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El incremento del rendimiento competitivo 
de las velocistas de 100 metros planos de 
la élite mundial

Lic. Lianell Jova Elejalde

The increment of the competitive
performance of the 100-fl at meter female 
sprinters of the world elite

ABSTRACT

The area of fl at velocity of the Cuban track and 
fi eld is in a period in which there are no athletes that 
may represent us internationally at a level according 
to the world elite. Our trainers, methodologists, exe-
cutives and members of the Cuban Track and Field 
Federation, among others, need scientifi c arguments 
that allow them to counteract the existing situation 
and to increase the quality of the training process 
of the sprinters. For this reason, this article makes 
known the behavior of the increment of the compe-
titive performance by ages of the 100-fl at meter fe-
male sprinters of the world elite, taking as a sample 
the best 32 female sprinters of the world permanent 
ranking up to 2000. The knowledge of the maximum 
increase the sprinters of fl at races of the world elite 
tend to attain from one season to another, the age 
range where these maximum increments are achieved, 
the ages to which they tend to progress, as well as the 
temporary relationship existing between the maximum 
increase of performance and the highest personal per-
formance are some of the aspects dealt with in this ar-
ticle. Undoubtedly, these elements may be considered 
by our trainers to plan at medium and long term the 
training of our young talents. 

nivel teórico-metodológico de los entrenadores en fun-
ción de la planifi cación y orientación del entrenamiento 
de los jóvenes talentos del país. En este sentido, un 
aspecto a considerar es la tendencia del rendimiento 
de la élite mundial, debido a que nuestros entrenado-
res carecen de resultados investigativos que los orien-
ten en este tema. Específi camente, las estadísticas del 
incremento del rendimiento por edades de las velocistas 

RESUMEN

El área de velocidad plana del atletismo cubano 
se encuentra en un período en el cual no se destacan 
atle tas que puedan representarnos internacionalmente 
a un nivel acorde con la élite mundial. Nuestros en-
trenadores, metodólogos, directivos y miembros de la 
Federación Cubana de Atletismo, entre otros, para con-
trarrestar la situación existente necesitan de argumen-
tos científi cos que les permitan aumentar la calidad del 
proceso de preparación de los velocistas. Por tal razón, 
este artículo da a conocer cómo se ha comportado el 
incremento del rendimiento competitivo por edades de 
las corredoras de 100 metros planos de la élite mun-
dial, tomando como muestra las treintidós mejores del 
ranking mundial permanente hasta el año 2000. El co-
nocimiento del máximo ascenso que tienden a lograr las 
velocistas de carreras planas de la élite mundial de una 
temporada a otra, el rango de edades donde se alcan-
zan estos máximos incrementos, hasta qué edades tien-
den a progresar en el incremento y la relación temporal 
existente entre el mayor aumento del rendimiento y el 
mayor rendimiento personal, son aspectos que se tratan  
en este artículo. Estos elementos, sin dudas, podrán ser 
considerados por nuestros entrenadores para la planifi -
cación, a mediano y largo plazo, del entrenamiento de 
nuestros jóvenes talentos.

INTRODUCCIÓN

Hace varias décadas que las corredoras de 100 me-
tros planos cubanas no se ubican en los primeros lu-
gares de esta disciplina del atletismo. En la actualidad 
la nación se encuentra en decadencia en la disciplina 
de la velocidad plana, tanto en la rama femenina como 
en la masculina. Ejemplo de ello es que en el listado de 
las treintidós mejores de todos los tiempos en 100, 200 
y 400 metros planos solamente aparece la cubana Ana 
Fidelia Quirot, en los 400 metros, por lo que resulta 
preocupante el presente y también el futuro de la men-
cionada rama del atletismo cubano.

Para enfrentar esta lamentable situación es determi-
nante la ayuda científi ca, con el objetivo de elevar el 
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de carreras planas de la élite mundial facilitaría a los 
entrenadores la orientación de las cargas de entrena-
miento con vistas a lograr un adecuado ascenso del ren-
dimiento según las edades de las velocistas cubanas.

El rendimiento competitivo posibilita la orientación 
pedagógica del entrenamiento. Al respecto, Harre (1983) 
expresó que «el ritmo de incremento del rendimiento 
permite deducir si la capacidad de aprendizaje y las po-
sibilidades de entrenamiento del joven deportista sobre-
pasan el promedio en el deporte que ha escogido».

Investigadores que han abordado este tema del 
rendimiento competitivo han hecho evidente la impor-
tancia de este tipo de estudio. Matveev (1967) afi rmó 
que «cuando las marcas deportivas se expresan con in -
di cadores cuantitativos objetivos se refl eja el hecho 
in discutible de que durante los primeros años de en-
trenamiento deportivo las marcas crecen a ritmos al-
tos, luego esos ritmos van decreciendo lentamente (la 
magnitud del acrecentamiento de las marcas en iguales 
períodos de tiempo se tornan menores) y fi nalmente 
comienzan a actuar en la tendencia de la disminución 
de marcas. Los deportistas talentosos se caracterizan 
por los rápidos ritmos de crecimiento de la capacidad 
de trabajo. Por ello alcanzan algunas normas de la cla-
sifi cación en plazos más cortos».

V. M. Volkov y V. P. Filin citados por Ramón Díaz 
Rodríguez (2001) apuntan que «para pronosticar el pro-
ceso de superación deportiva es importante conocer los 
ritmos o tempos de crecimiento de las marcas de una a 
otra edad. Se establece el hecho de que los ritmos de 
incremento de los resultados deportivos son irregulares. 
Se observan períodos de desarrollo acelerado y desace-
lerado de las capacidades. Ello refl eja las diferencias 
existentes en los ritmos de aproximación a la madu-
rez. A menudo se registra una manifestación temprana 
de facultades deportivas, pero también se encuentran 
niños con un ritmo retardado de formación de las ca-
pacidades (...) Convencionalmente se distinguen tres 
niveles de desarrollo de las capacidades y uno de ellos 
es el incremento rápido de los resultados deportivos». 

Otros de los aspectos que se tuvo en cuenta para 
la realización de este estudio  fueron los resultados de 
etapas que estableció N. G. Ozolin (1970) para la ob-
tención de resultados en la prueba de 100 metros pla-
nos femeninos del atletismo. (Ver tabla 1.) 

En la actualidad existe una orientación hacia los 
elevados performances. Esto se debe a que se trabaja 
sobre la base de una especialización cada vez más pro-
funda en el entrenamiento deportivo. En este sentido D. 
Harre (1983) expresó que «el entrenamiento específi co 
que prepara a los elevados performances es el resultado 
de una preparación a fondo, planifi cada para dos o tres 
años y que tiene que terminarse en la edad considerada 
como óptima, para obtener los mejores resultados en la 
disciplina considerada. Esta edad varía según el sexo y 
la disciplina. A menudo se observa que hay deportistas 
que obtienen sus mejores resultados más tardíamen-
te. Esto va ligado frecuentemente a una maduración 
tardía».

De manera general, los mejores resultados se obtie-
nen en un contexto de prestación regular de performan-
ces de alto nivel. Los hechos demuestran, de manera 
indiscutible, que las carreras de los atletas que alcan-
zan rápidamente elevados incrementos, a raíz de una 
especialización forzada durante la adolescencia, son de 
muy corta duración.

Estos argumentos conllevaron a que seleccioná-
ramos como problema de nuestra investigación la si-
guiente pregunta: ¿Cómo  se comporta el incremento 
del rendimiento competitivo con relación a la edad de 
las mejores corredoras de 100 metros planos de la élite 
mundial?, y como objetivo general, determinar el com-
portamiento del incremento del rendimiento competiti-
vo con relación a la edad de las más rápidas velocistas 
de carreras planas de la élite mundial.

Para ello analizaremos la edad hasta la cual tienden 
a progresar en el rendimiento las mejores corredoras 
de 100 metros planos de la élite mundial, precisaremos 
el rango de edades en que oscila el incremento máxi-
mo del rendimiento competitivo (de una temporada a 

Tabla 1: La edad y el máximo rendimiento en las pruebas de velocidad.
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otra) de dichas corredoras y determinaremos la relación 
temporal existente entre este y el mejor rendimiento 
alcanzado por las referidas corredoras.

Para desarrollar esta investigación formaron parte de la 
muestra las treintidós corredoras mejores ubicadas de los 
100 metros planos hasta el año 2000 a las que se les 
tomó el mejor rendimiento por año, con la intención 
de conocer la progresión anual de cada una de estas 
atletas. Fueron utilizados dieciocho anuarios, de 1984 
hasta el 2001, editados por la Federación Internacional 
de Atletismo (IAAF), en los que se refl ejan las marcas 
ofi ciales por temporada de las deportistas, por lo que 
el progreso de cada una se concreta a partir del primer 
resultado ofi cial refl ejado en dichos documentos. Con 
esto se pudo determinar cuál era el aumento del ren-
dimiento de una edad a otra y, además, conocer dón-
de se daba el mayor incremento del rendimiento en la 
prueba de 100 metros planos. Para este último análisis, 
se consideró el mismo incremento desde el inicio de la 
progresión hasta que la atleta alcanzó su mejor marca 
personal. Se determinó el ascenso en décimas, centési-
mas o segundos, según el caso. También se procesó el 
máximo incremento de cada atleta para conocer a cuan-
to correspondía en incremento porcentual. Además, se 
precisó el segundo máximo incremento de cada una, lo 
cual permitió determinar los rangos de edades que pre-
dominaban en la obtención de los máximos incrementos 
de las deportistas.

DESARROLLO

De las treintidós atletas analizadas, dieciocho presen-
tan rendimientos en las edades inferiores a los 17 años, 
diez atletas inician la progresión entre los 17-19 años, es 
decir, en la llamada categoría juvenil, muy ligadas con la 
etapa preliminar de la preparación deportiva y, específi -
camente, en la subetapa de especialización inicial. Este 
es un momento que coincide con la zona de primeros 
grandes éxitos para las mujeres que señala N. G. Ozolin 
en 1970. Solamente una de las atletas, Diane Williams, 
inicia su progresión a los 20 años de edad. 

Con relación a la edad (ver tabla 2), es entre los 24-
26 años donde más velocistas han culminado su progre-
sión (once atletas), aunque hay que destacar el caso de 
Marlene Ottey, la única en alcanzar su mejor rendimien-
to a los 36 años, pasados los 30 años de edad. De cierta 
forma, coinciden con las edades referidas por Ozolin, 
quien señala que el momento de más elevado rendi-
miento es entre los 23-25 años. Se puede decir que, 
en estos últimos años, la tendencia en los 100 metros 
femeninos de alcanzar sus máximos rendimientos está 
un año más atrasado que en la década del setenta.  

Se comprobó que el 59.37% progresó hasta los 25-29 
años, el resto se comportó de la siguiente forma: dos 
atletas hasta los 24 años; cinco, hasta los 23 años; tres, 
hasta los 22 años; una, hasta los 20 años y otra, hasta 
los 19 años de edad.

Una importante revelación con respecto a la edad 
con que logran el mejor rendimiento las velocistas ana-
lizadas es que en la muestra predominan las que al-
canzan el mejor rendimiento personal en las edades 
superiores a las teóricamente indicadas como idóneas 
(20-22 años), según los especialistas soviéticos referi-
dos por Ozolin.

En cuanto al máximo incremento de una temporada 
a otra, el rango predominante corresponde a las edades 
de la categoría juvenil de 18-19 años con nueve atle-
tas. Catorce velocistas lograron su mayor ascenso antes 
de los 19 años. Otro rango de edad que se destaca por 
alcanzar altos incrementos es el de 19-20 años con tres 
atletas. También en los rangos 18-19, 21-22 y 27-28 
años, tres atletas tuvieron su segundo mayor incremen-
to, por lo que sigue sobresaliendo el rango de 18-19 
años. (Ver gráfi co 1.) La edad de 21 años es el límite 
donde veinte del total de atletas habían alcanzado su 
mayor ascenso en el rendimiento lo que representa un 
68.9%.

En este sentido, la atleta Marlene Ottey logró el 
máximo incremento entre todas las que fueron analiza-
das, precisamente en el rango de 18-19 años. El aumen-
to fue de 1.31 segundos, lo que representa el 10.16%.

El menor incremento, de los máximos, logrado por 
cada atleta es el de Diane Williams de 20-22 años, 
corres pondiente a 0.23 centésimas de segundos, igual 
a un progreso porcentual de 2.02, pero con la salvedad 
de que a los 21 años no tuvo marca ofi cial registrada 
en los anuarios. El otro menor ascenso logrado es el de 
Irina Privalova de 22-23 años, correspondiente también 
a 0.23 centésimas de segundos, igual a un incremento 
de 2.05%. Entre las atletas analizadas, el promedio de 
máximo aumento es de 0.64 segundos lo que representa 
un incremento porcentual de 5.36%.

En cuanto a la relación temporal del máximo incre-
mento con el mejor rendimiento no se nota una ten-
dencia defi nitiva, pues hay una gran fl uctuación que 
va desde cero hasta diecisiete años, aunque, del total 
de corredoras analizadas, dieciocho, que representan el 
56.2 %, tienden a alcanzar el máximo incremento entre 
cero y cinco años antes de alcanzar su mejor marca 
personal. En este sentido, Marlene Ottey es la de mayor 
distancia (ver tabla 2). Se aprecia, además, que cinco 
corredoras alcanzan su máximo incremento cuando lo-
gran su mejor rendimiento.
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Tabla 2: La edad y el máximo incremento del rendimiento.
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Gráfi co 1: Distribución de la cantidad de atletas que logran su máximo incremento según el rango de edades (de una temporada a otra)  
en los 100 metros planos.

Tabla 2: La edad y el máximo incremento del rendimiento (Continuación).



CONCLUSIONES

Hemos analizado cómo se comporta el incremento 
del rendimiento en las corredoras de 100 metros planos 
de la élite mundial. Es hasta los 24-26 años cuando 
tienden a progresar en el rendimiento dichas atletas. 
Sus máximos ascensos oscilan entre los 18 y 19 años y 
la tendencia de la relación entre el máximo incremento 
y el mejor rendimiento es hasta cinco años. Estos datos 
deben tenerse en cuenta por los entrenadores cubanos del 
área de la velocidad plana para la preparación de las 
velocistas cubanas a mediano y largo plazo en el rango 
de edades 18-19 años en los 100 metros, con el objeti-
vo de incrementar las cargas en busca de un salto en el 
rendimiento de las talentosas deportistas que se hallan 
en los centros provinciales y nacionales de alto rendi-
miento. Este enfoque investigativo puede ser aplicado 
también en las diversas áreas del atletismo, ya que es 
una fuerte herramienta para que nuestros entrenadores 
y metodólogos dirijan y controlen con una mayor preci-
sión el proceso de entrenamiento de los atletas cubanos 
en general.
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Los modelos en la selección y desarrollo 
de posibles talentos deportivos
Dr. C. Edgardo Romero Frómeta
Lic. Lianel Jova Elizalde

RESUMEN

Para la detección, selección y desarrollo de un po-
sible talento deportivo existe actualmente el modelo 
empírico o científi co, más vinculado con el diagnóstico, 
y el modelo formativo o de desarrollo, más asocia do 
con el pronóstico. Este artículo se propone caracterizar 
ambos modelos, los cuales se interrelacionan y resultan 
un modelo integral, que se sustenta en los marcadores 
motores iniciales, resultados de la aplicación de un test 
y de la consecuente evolución del posible talento.

INTRODUCCIÓN

La orientación y selección deportiva presuponen la 
so  lu ción de un conjunto de tareas de diagnóstico y 
pro       nóstico. El primero es el instrumento que permite 
deter minar el nivel de manifestación del organismo del 
as pi rante respecto a las particularidades funcionales 
del aparato locomotor y del sistema nervioso central, 
que desempeñan el papel preponderante en la especia-
lización deportiva y en el desarrollo de las capacidades 
más relevantes para el éxito dentro del deporte. El pro-
nóstico es el instrumento que revela, anticipadamente, 
las condiciones favorables para el desarrollo optimizado 
y el perfeccionamiento de las cualidades y capacidades 
motoras de los niños y adolescentes. 

Para la detección, selección y desarrollo de un po-
sible talento deportivo existe actualmente el modelo 
empírico o científi co, más vinculado con el diagnóstico 
y el modelo formativo o de desarrollo, más asociado 
con el pronóstico, según señala J. M. Brotons Piqueres 
(2005). Este artículo se dirige precisamente a caracteri-
zar  algunos  elementos de ambos modelos, que son 
claves para diagnosti car un posible talento. 

La detección, selección y desarrollo de un deportista 
supone una planifi cación a largo plazo, desde que el 
talento se inserta en las primeras etapas del itinerario 
deportivo hasta que llega al alto nivel. 

 
MODELO EMPÍRICO O CIENTÍFICO
Se fundamenta en un proceso de selección de talen-

tos de forma empírica o científi ca, partiendo de la ap-

titud y de la actitud de los niños y jóvenes. A partir de 
estas valoraciones se realizan predicciones a mediano y 
largo plazo. Por ejemplo:

• En las competencias escolares los técnicos depor-
tivos eligen a los talentos mediante la observación. 

• Cuando el entrenador de un deporte recibe del pro-
fesor de Educación Física una lista de los alumnos que 
reúnen ciertas características para un deporte determi-
nado (diagnóstico). 

• El entrenador deportivo, en cualquier lugar, puede 
observar en un niño o adolescente algunas caracterís-
ticas somatotipológicas, disposición o aptitud que le 
hace pensar en un posible desarrollo en su deporte. 

• Las pruebas de valoración física o de rendimiento 
motor que son realizadas por los profesores de Educa-
ción Física en las escuelas, y que permiten, a través de  
normas de evaluación, establecer un sistema de cla-
sifi cación de las potencialidades motrices y somatoti-
pológicas para una adecuada iniciación en la práctica 
de los deportes. Es la más científi ca y parte de un prin-
cipio masivo en su aplicación.

Como regla general, la combinación de las caracte-
rísticas indispensables para alcanzar el mayor éxito en 

The models in the selection
and development of possible 
sports talents

ABSTRACT

For the detection, selection and development of a 
possible sports talent there are at present two models: 
the empiric or scientifi c model, which is more linked 
to the diagnosis, and the formative or developmental 
model that is more associated with the prognosis. The 
objective of this article is to characterize both mo-
dels which are interrelated and constitute an integral 
model that is based on the initial motor markers, the 
results of the application of a test and on the conse-
quent evolution of the possible talent.
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cada modalidad deportiva resulta complicada, pues es 
proyectada sobre un solo individuo biológico, que de-
be ser poseedor de todas ellas. La práctica evidencia 
que elevadas realizaciones deportivas muestran indivi-
duos que tienen una combinación óptima o única en 
su género, por ejemplo: una perfección indiscutible de 
capacidades especiales que dan al deportista una signi-
fi cativa ventaja con relación a otros multifacéticamente 
desarrollados, pero sin ninguna característica especial 
que  destaque.

En la segunda mitad del siglo XX evolucionaron 
muchas tendencias y formas para lograr una buena selec-
ción y obtener altos índices y resultados en las compe-
tencias élites. 

Al describir el modelo de atleta o atleta ideal, los 
autores refi eren patrones y normas de atletas y equi-
pos que fueron medidos en competencias de alto nivel, 
tales como juegos olímpicos, campeonatos mundiales, 
campeonatos regionales y otros.

Las manifestaciones individuales de las capacidades 
motoras son bastante variables según las particularida-
des de la constitución genética, la edad, el sexo, la ma-
duración de las funciones psicomotoras, y las diferencias 
sociales, culturales y étnicas de los grupos y poblacio-
nes demográfi cas. Entonces, un entrenador responsable 
de la orientación deportiva de los niños y adolescentes 
y de su selección posterior tiene que prever el nivel 
fi nal del desarrollo individual de las capacidades psíqui-
cas y motoras de cada aspirante y en muchos deportes, 
la capacidad de acoplamiento con otros atletas. 

Para Kiss, citado por Farinatti y Monteiro (1992), 
«la evaluación es un importante recurso que posibili-
ta conocer la situación y el desarrollo de determinado 
sistema energético, siendo la principal forma de re-
troalimentación, así como un medio y no un fi n en sí 
misma».

 Muchos autores como M. Pollouch y J. M. Wilmo-
re (1993), S. Powens y E. Howley (2000), así como N. 
Eissman (1993) señalan que «el test de aptitud física 
es utilizado para evaluar las capacidades físicas como 
velocidad, fuerza, resistencia y otras múltiples, lo cual 
permite diagnosticar el nivel de rendimiento del posible 
talento». Es un instrumento de medición que permite 
valorar, como una fotografía, el estado del aspirante, 
así como establecer o reformular los programas científi -
camente desarrollados. Constituye un elemento evalua-
dor, al clasifi car la evolución de las capacidades motri-
ces tanto en el proceso personifi cado del niño, como en 
los procesos pedagógico que se desarrollan a partir de los 
planes creados con ese fi n.

«Se debe valorar el nivel de efi ciencia física o rendi-
miento motor, que evalúa la expresión del desarrollo de 
las capacidades motrices alcanzadas como consecuencia 
del fenómeno educativo y formativo, (entiéndase por 
ello la acción de los planes y programas de Educación 
Física y Deportes que se aplican en las escuelas), así 
como la infl uencia en la interacción del medio sobre el 
organismo del hombre como ser social, (referido a fac-
tores socioeconómicos, culturales y medios ambienta-
les, entre otros, que inciden en el proceso ontogenético 
de su desarrollo». (Pila, H. 2003.)

Es lógico que en aquellos países donde la Educación 
Física es defi ciente los valores de preparación física ad-
quiridos por los posibles talentos son muy bajos y, en 
consecuencia, los factores de tipo exógenos se mues-
tran con muy poca infl uencia en el desarrollo de las 
características somatotipológicas del posible talento. 

Dentro de las particularidades de aplicación del mo-
delo empírico o científi co se destacan las siguientes:

• Masividad al emplearse en las escuelas en las que 
se imparte la Educación Física y el papel preponderante 
del profesor de dicha asignatura.

• Evaluación.
• Clasifi cación de los escolares que cumplen la nor-

ma del 90 percentil en capacidades motrices y del 97 
percentil en estatura. 

Esto debe estar profundamente relacionado con el 
conocimiento de las características más relevantes de la 
población y responden a normas previamente investiga-
das. Pues si usted aplica un test de preparación física, 
encaminado a realizar una selección masiva de posibles 
talentos, debe conocer las características de la pobla-
ción en edad similar, ya que los posibles talentos están 
por encima del promedio de ella.

MODELO FORMATIVO O DE DESARROLLO
Partiendo de un análisis de las diferentes fases de 

formación del deportista, se establece una clara corre-
lación entre las fases de desarrollo de la pericia y las 
que siguen en su formación (pronóstico).

 En la actualidad hay varios autores que están susti-
tuyendo el término «talento deportivo» por el de «su-
jeto experto», de tal forma que este concepto supone 
una aproximación totalmente diferente al concepto de 
talento utilizado hasta el momento. 

 La tradicional expresión de «detección de talentos» 
ha sido sustituida por la de «desarrollo de la pericia en 
el deporte», concepto que destaca más el seguimiento 
de los efectos del entrenamiento y de la práctica delibe-
rada en los individuos que acceden a un deporte y que 
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progresivamente van alcanzando niveles más elevados 
de pericia, dada la difi cultad de predecir unos resul-
tados futuros a partir de los resultados iniciales (pro-
nosticar).  

Para desarrollar un posible experto son necesarios 
los siguientes requisitos:

• Práctica deliberada, la cual debe estructurarse, a 
largo plazo, con el deseo de progresar y no solamente 
para entretenerse. El tiempo de entrenamiento acumu-
lado es lo que hace que un atleta tenga la destreza y el 
conocimiento necesarios para convertirse en un exper-
to. En este sentido, al menos son necesarios diez años 
de práctica intensiva. Además, como resultado de esto 
el deportista va desarrollando habilidades psicomoto-
ras individuales o colectivas que deben ser dominadas 
antes de incluirse en la élite. Desempeñan un papel 
relevante los ritmos de desarrollo de la preparación fí-
sica, la asimilación de la carga de entrenamiento y del 
rendimiento competitivo.

• Elevado compromiso por parte del deportista para 
que pueda superar todos aquellos inconvenientes que 
surjan a lo largo de su vida deportiva, y asumir el grado 
de sacrifi cio necesario para soportar varias sesiones de 
entrenamiento en el día, el estudio con cansancio, la 
fatiga, los viajes, las derrotas, entre otros. 

• Estado subjetivo de placer y concentración que 
le permita trabajar durante largos períodos para lograr 
resultados exitosos.

DESARROLLO DE LA PERICIA EN DIFERENTES 
ESFERAS
En una primera fase son los padres, familiares y pro-

fesores los que notan «una especie de talento» en el 
niño o adolescente, así como cualidades específi cas en 
un área determinada. Esto aumenta las expectativas so-
bre el aspirante y modifi ca los métodos de enseñanza.  
Hay que atraer al niño a la especialidad deportiva, aun 
cuando la preparación deba tener una tendencia multi-
facética. 

En la segunda fase el deportista empieza a practicar 
con mayor precisión técnica, normalmente debido a la 
aparición de un nuevo entrenador con un conocimien-
to superior. Las competencias comienzan a signifi car la 
medida del progreso y la orientación hacia el éxito, y 
el resultado es más elevado. El entrenador adquiere un 
papel fundamental y los padres asumen grandes sacri-
fi cios, limitando sus actividades a favor de la práctica 
sistemática de su hijo. Durante esta segunda fase se 
comienzan a excluir aquellos muchachos que los profe-
sores consideran que tienen un débil progreso. Lamen-
tablemente no todos llegan y no se puede perder de 
vista que en este modelo formativo lo más importante 

es observar la evolución del aspirante, para determinar 
si realmente es un talento que tiene los atributos nece-
sarios para convertirse en un  experto en cualquiera de 
las disciplinas deportivas.

En los países en que se utiliza un régimen de inter-
nado y donde la práctica está regulada por la evaluación 
sistemática del rendimiento, estas eliminatorias tam-
bién se producen por las llamadas bajas técnicas, pro-
pias de una insufi ciente evolución, y que es resultado 
de un proceso de salida lógico en el sistema de forma-
ción de los posibles deportistas élites. Así, la formación 
de un atleta puede caracterizarse como un sistema: su 
entrada está conformada por la selección masiva, a la 
que acceden muchos aspirantes. Sin embargo, luego de 
un proceso de preparación a largo plazo, el sistema fa-
cilita que un grupo de estos muchachos se convierta en 
deportistas élites, mientras que otra parte no accede a 
ese nivel, por no mostrar los requisitos elevados que 
demanda el deporte. 

CRUCE DE LOS MODELOS
El modelo más integral, que es el utilizado en Cuba, 

se obtiene de la combinación de ambos modelos. Se se-
leccionan los aspirantes según sus resultados en un test 
inicial, en el que se diagnostican las condiciones físicas 
del muchacho, y sobre la base de su evolución con el 
entrenamiento, se pronostica su evolución futura. 

FASES DE LA SELECCIÓN EN AMBOS MODELOS 
COMBINADOS
En el sistema de selección el aspirante transita por 

tres fases generales, asociadas con la detección, la pre-
selección y el desarrollo. 

La primera es una fase de selección masiva, a partir 
de que se realiza un test de selección para diagnosticar 
el nivel de preparación física del niño, respecto al resto 
de la población de su edad. 

«Las capacidades por sí misma no son garantía del 
éxito, pues las propiedades y cualidades lo sufi ciente-
mente estables del posible talento se desarrollan sobre 
la base de la unidad de las características congénitas y 
aquellas desarrolladas a lo largo de la vida». (Moraes, A. 
y  E. Romero, 2005) 

En esta fase son descubiertos aquellos aspirantes 
que muestran un rendimiento superior a la población 
de su edad, sin tener en cuenta las características del de-
porte, sino que sean «talentos en preparación física», 
como los denomina H. Pila, y muestren características 
antropométricas superiores al promedio de la población. 
Así, por ejemplo, si en la carrera de 30 metros el 90 
percentil de una población de10 años, es de 5.4 segun-
dos y el aspirante realiza una marca de 5.1 segundos, 
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es indudable que ese rendimiento es cualitativamente 
superior. Ello indica que en rapidez ese niño está por 
encima de la población de su edad y de hecho es un 
posible talento para la velocidad y aceleración. Pero 
ese rendimiento es solo una fotografía y no permite 
predecir que en lo sucesivo se seguirá comportando así. 
Sin embargo, ha sido detectado.

Resulta racional que si no existe un sistema de nor-
mas que clasifi que el estado de desarrollo de las princi-
pales capacidades motoras, muy poco puede hacerse.

Por su parte, el objetivo de la fase de selección es 
armonizar esas características del aspirante con las 
exigencias de cada deporte. Ello solo se logra con el 
entrenamiento prolongado, para pronosticar si realmen-
te el nivel diagnosticado se va a corresponder con las 
exigencias del deporte. Algunos científi cos europeos, 
particularmente  rusos, consideran que es un proceso 
que al menos debe durar entre 6 y 18 meses.

En la fase de desarrollo se persigue potenciar al 
máximo todas las habilidades del posible talento, para 
adecuarlas a la técnica del deporte. Por ejemplo, mien-
tras el primer autor de este artículo trabajaba como 
entrenador-metodólogo, contratado por la Federación 
Deportiva Provincial de Napo, en Ecuador, aplicó un 
test de selección masiva a un grupo de adolescentes del 
sexo femenino, detectó condiciones para las pruebas de 
resistencia (diagnóstico) en una de ellas. Luego de un 
período de año y medio, la atleta, ya con 15 años, fue 
seleccionada para la práctica de la marcha deportiva 
y se pronosticó una evolución efectiva en esa prueba. 
Ya en el 2006, en los juegos regionales amazónicos se 
coronaba campeona en los 10.000 metros de marcha 
deportiva. Llegó entonces el momento de someterla a 
la fase de desarrollo en esa prueba.

En igual sentido se procedió con una atleta de 13 
años en la misma provincia. Luego de un test de selec-
ción masivo fue detectada para la práctica del atletis-
mo. Comenzó su proceso de desarrollo para una posible 
selección, participando en los cuatro tipos de lanza-
miento y en el heptalón, y se pronosticó fi nalmente 
un rendimiento efectivo en el lanzamiento del martillo. 
A los 15 años ya obtenía un resultado en este prueba 
superior a los 46.00 metros. Comenzaba así su fase de 
desarrollo con la verticalización del entrenamiento ha-
cia el lanzamiento del martillo, y a los 17 años en el 
entrenamiento lograba marcas superiores a 52 metros, 
por lo que fue seleccionada para  competir internacio-
nalmente en esa prueba.   

REFLEXIONES FINALES

Describir la iniciación deportiva como una vía para 
la obtención de vencedores es limitar el signifi cado de 

deporte a la palabra multitud, falsifi cando la prácti ca de-
portiva como facultad y prerrogativa del atleta. Es prac-
ticar una didáctica de obligación, que tiende a dar la 
percepción de que el deporte es una actividad para verse, 
en lugar de para ejercitarse. No es posible negar su po-
tencial y su adaptabilidad a la interpretación recreativa, 
tanto o hasta más amplia que la habitual, si se acepta 
el deporte como práctica permanente y se reconoce el 
hecho de que la mayoría de los principiantes no logran 
alcanzar el nivel de deportista élite.

Los mejores deportistas adultos no fueron los mejo-
res a la edad infantil-juvenil. No se puede tomar como 
punto de referencia a los medallistas infantiles-juveni-
les, sino a aquellos atletas que logran un rendimiento 
óptimo para su edad. Basta un ejemplo: según Bulgako-
va, citada por Volkov y Filin, para encontrar a una per-
sona de talla bien alta y con un elevado nivel de rapidez, 
considerando alta a una persona que integre el 1% de 
las personas más altas de su edad y sexo, la probabili-
dad es de una por cada cien investigados (1 x 10-2 ). 
Si presentamos las mismas exigencias a las personas 
con el nivel de rapidez más elevado, entonces, según 
los datos de G.S Turmanian, citado por la autora refe-
rida, la longitud del cuerpo y las cualidades de veloci-
dad están interrelacionadas negativamente. Por tanto, 
la posibilidad de encontrar a una persona alta con un 
nivel elevado de rapidez equivale a una probabilidad de 
1 x 10-4. Si debe poseer otras capacidades, entonces 
la probabilidad es de 1 x 10-6, es decir, de uno en un 
millón.

Este ejemplo demuestra que no es fácil detectar al fu tu-
ro campeón y que el asunto no es solo defi nir cuál es el de 
mejor resultado, cuando se está sometiendo a los sujetos 
a un proceso de selección.

Al respecto dice V.N. Platonov (1991) que «forzar los 
procesos de adaptación a una edad temprana, aplicando 
los parámetros máximos de las cargas de entrenamiento 
y de competición, característicos de deportistas adul-
tos que ya han alcanzado un alto nivel, prácticamente 
detiene el progreso deportivo e impide revelar las posi-
bilidades individuales».

CONCLUSIONES

Para la detección, selección y desarrollo de un posi-
ble talento deportivo existe actualmente el modelo em-
pírico o científi co y el modelo formativo o de de sarrollo 
y su combinación. Mientras uno se fundamenta en prue-
bas dirigidas a evaluar el nivel de efi ciencia física de 
un posible talento sobre el cumplimiento de determi-
nadas normas de diagnóstico, el otro se concreta en la 
evolución que experimenta ese posible talento al ser 
sometido al ejercicio físico. Ambos modelos se cruzan 



12

y resultan un modelo integral, que se sustenta en el 
diagnóstico y el pronóstico, así como en la consecuente 
evolución del posible talento.
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La capacitación: una necesidad 
para los promotores de futbol 
en el estado Cojedes

MsC. Tania I. Hernández Echevarría
Lic. Alberto José Aular

RESUMEN

En la actualidad, para el buen funcionamiento de toda 
institución, los recursos humanos son una parte esencial, 
teniendo en cuenta que el personal de una organización 
es el medio para alcanzar los objetivos establecidos y un 
alto nivel de competitividad.

La capacitación consiste en proporcionar y fortale-
cer los conocimientos que el individuo necesita para su 
efi ciente desempeño en el desarrollo de sus actividades. 
Aunque ayuda a los miembros de una organización a 
desempeñar su trabajo actual, sus benefi cios pueden 
abarcar toda la vida laboral y contribuir a que el indivi-
duo cumpla con futuras responsabilidades. Las activida-
des de desarrollo, por otra parte, ayudan a los seres 
humanos en el manejo de tareas futuras, independien-
tes de las actuales. Como resultado de esta situación, 
la diferencia entre capacitación y desarrollo no siempre 
es muy clara o nítida. Muchos programas que se inician 
solo para capacitar a un miembro de una organización 
concluyen ayudándolo a su desarrollo e incrementando 
su potencial como de nivel ejecutivo.

INTRODUCCIÓN

El cambio es el fenómeno que está presente en todas 
partes, es constante y a medida que pasa el tiempo se 
presenta más acelerado. Se vive en una continua trans-
formación, al igual que los procesos biológicos de los 
seres vivos, el cambio está vigente en el devenir de la 
existencia humana, en su entorno social, económico y 
político. Esto permite afi rmar que los procesos trans-
formadores forman parte del equilibrio emocional del 
ser humano, como una manera de sentirse bien consigo 
mismo. Dada la situación que presentan las socieda-
des contemporáneas, es importante identifi car los cam-
bios porque ellos son el camino a seguir y marcan las 
pautas de las decisiones a tomar. 

Como resultado de los cambios sociales cada día es 
mayor el efecto globalizador en las relaciones interna-

cionales, el cual es utilizado como herramienta de do-
minio del sistema capitalista, cuya infl uencia coacciona 
la autonomía de los países subdesarrollados. 

Por lo anterior, es preciso que las actividades rea-
lizadas en las comunidades se ajusten a la dinámica 
transformadora con responsabilidad y cooperación, a fi n 
de adecuarse a las exigencias sociales, políticas y eco-
nómicas con que se vive actualmente en Latinoaméri-
ca, y de manera particular, en Venezuela. Sin embargo, 
las comunidades dependen en gran medida de que se 
asuman estas realidades; y en algunas, los líderes pue-
den ser burocráticos, oportunistas y reproducto res de 
modelos propios de épocas pasadas, como las formas 
coloniales, por lo que las difi cultades a las que se 

Training: a need for football promoters 
at Cojedes state

ABSTRACT

Nowadays, human resources are an essential part for 
the good functioning of every institution, taking into 
account that the staff of an organization is the means 
to accomplish the established objectives and a high 
level of competitiveness. 

Training consists in providing and strengthening the 
knowledge the individual needs for his effi cient per-
formance in the development of his activities. While 
training helps the members of an organization to do 
their current work, it benefi ts may cover all the working 
life and contribute to the fulfi llment of the individual’s 
future responsibilities. On the other hand, the develop-
ment activities help the human beings to manage their 
future tasks, independently of the present ones. As a 
result of this situation, the difference between training 
and development is not always very clear. Many of the 
programs that are implemented to train a member of an 
organization end helping him in his development and 
increasing his potential at the executive level.
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enfrentan las organizaciones progresistas van a ser cada 
vez mayores.

Así pues, en la actualidad, todas las organizacio nes 
que se desenvuelven en las grandes sociedades o en sus 
pro pias comunidades, ineludiblemente están expuestas a 
acontecimientos de cambios que tienen que asumir, de 
lo contrario quedarían sujetas a su virtual desaparición. 
Sin embargo, estos cambios no pueden realizarse de ma-
nera pasiva, sino mediante un esfuerzo de participación, 
tomando decisiones para formar parte del protagonismo 
que exige esta época. 

DESARROLLO

 En la actualidad, las organizaciones requieren me-
jorar continuamente, implementar procesos donde los 
cambios e innovaciones sean permanentes. Esto les per-
mitirá ser exitosas y demostrará que la organización es 
la estructura técnica de las relaciones que deben existir 
entre las funciones, niveles y actividades de los ele-
mentos materiales en un organismo social, con el fi n de 
lograr la máxima efi ciencia dentro de los planes y obje-
tivos señalados. De ahí que deban concretar planes de 
acción en el que todos sus niveles constituti vos se involu-
cren y se adecuen para enfrentar los nuevos escenarios 
sociales y políticos. A tal efecto, recobra importancia el 
rol desempeñado por los participantes con cargos direc-
tivos dentro de la organización. 

Este selecto grupo ha de tener una mentalidad pro-
activa para aprovechar los momentos de cambios, y a 
su vez, saber exponerlos al resto de los integrantes. Los 
directivos, como parte vertebral del recurso humano, 
han de asumir un compromiso que permita alcanzar las 
metas y distinguir a la organización como una entidad 
efi ciente.

De ahí la importancia de la capacitación de los líde-
res que tendrán bajo su responsabilidad hacer que, con 
el trabajo de las masas, se alcancen los objetivos traza-
dos. En estos tiempos, a diferencia de épocas anterio-
res, se necesita una mayor capacidad para administrar la 
complejidad y movilidad del entorno. Chiavenato (2000) 
defi ne la capacitación como «una estrategia individual 
para lograr el objetivo deseado». En cambio, J. Bringas 
Linares (1999) la considera como «la ciencia de la di-
rección, sobre todo en sus aplicaciones, que representa 
un instrumento indispensable en la actividad directiva 
que, al sustituir la improvisación y la espontaneidad, 
abre un mundo de posibilidades de éxito para alcanzar 
los fi nes del sistema social y sus instituciones».

La capacitación, herramienta fundamental para la 
administración de los recursos humanos, es un proceso 
planifi cado, sistemático y organizado que busca modi-

fi car, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades 
y actitudes del personal nuevo o actual, como conse-
cuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y 
adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. 
Mejora los niveles de desempeño, por lo que es consi-
derada como un factor de competitividad en el mercado 
actual. 

Villegas (1999) describe la importancia de una ca-
pacitación sistemática a partir de que posibilita un de-
sarrollo más rápido para que el individuo sea efi ciente 
al máximo, y permite descubrir habilidades especiales 
de cada uno. 

Con ello se persigue que los seres se identifi quen con 
sus funciones, lo que se logra en la medida en que co-
nozca todos los aspectos y vías para realizar su traba-
jo de la mejor manera, entendiendo que su labor es 
importante y vital para el funcionamiento de la institu-
ción, y que con la capacitación va a lograr su realización 
personal. 

En este sentido, la capacitación determina el rendi-
miento del individuo, el cual puede ser bajo o alto se-
gún su voluntad, las condiciones de las organizaciones 
y  las coyunturas que ofrezca el cambio.

Bringas Linares (1999) defi ne la voluntad que tiene 
la persona para emprender un proceso de capacitación 
como:

• La motivación que encuentra en la organización o 
en su defecto en las comunidades que le van a servir.

• El nivel de liderazgo que quiera representar dentro 
de ella.

• El alto grado de comunicación y relaciones inter-
personales que quiera establecer.

• El ambiente humano-social que quiera construir.
Los elementos antes mencionados defi nen las per-

cepciones que los miembros tienen en la organización, 
el grado de satisfacción y su nivel de compromiso. En 
este sentido, Goncalves (1997) señala que «las tenden-
cias motivacionales se traducen en un comportamiento 
que tiene consecuencia sobre la organización».

La gerencia moderna, basada en los principios huma-
nistas, exige líderes capaces de guiar al personal a su 
cargo a un cambio que tenga como objetivo la satisfac-
ción laboral y por ende, la excelencia del desempeño. De 
modo que debe estar preparado para aprender, orientar, 
desarrollar y ajustarse a las nuevas tecnologías y trans-
formaciones, identifi car cuando debe utilizar un estilo 
de liderazgo diferente, atendiendo a la naturaleza de la 
situación que enfrenta.

Por ello, los requisitos de un gerente comprometi-
do con la transformación implican, por un lado, tener 
clara contextualización de los procesos de cambio y 
compromiso social, y por otro, un dominio epistemo-
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lógico de la concepción humanista y sus fundamentos 
teóricos. De acuerdo con Romero (2004), «los rasgos de 
la con cepción humanista en la gerencia se sustentan en 
valores de sociabilidad como son: la comprensión, el 
concenso, la motivación y el logro. El nuevo gerente se 
distingue por el enfoque multidisciplinario y holístico 
en el desempeño de la dirección, y por su intención de 
superar el pragmatismo gerencial».

Insiste, de esta manera, en la humanización del pro-
ceso de producción, para ir más allá del efi cientismo, 
limitado a la optimización del tiempo y el volumen de 
la producción. Además, se plantea la idea del trabaja-
dor como ser humano, asociándolo al carácter social 
de la producción, que trasciende la idea del hombre 
como una fuerza de trabajo que se relaciona exclusiva-
mente con el carácter técnico de la producción. Por ello 
la co rriente humanista considera al trabajador, más que 
co mo un activo, como el creador de la producción, capaz 
de lograr con ella su calidad de vida, si le da un uso ade-
cuado a la técnica.

Todo esto obliga a precisar la función del directivo 
del deporte, quien ha de contar con las herramientas 
que el progreso científi co, técnico y revolucionario le 
brinda para hacer más efi ciente su labor. Según refi e-
re J. Añorga (1999), «desarrollar un hombre con una 
personalidad multifacética, capaz no solo de aplicar la 
ciencia y transformar el mundo, sino de disfrutarlo» son 
condiciones que requiere y consolida la revolución boli-
variana. La realización exitosa de esta tarea dependerá 
de la forma en que las organizaciones contribuyan a la 
preparación de una fuerza de trabajo altamente califi ca-
da y creadora que sepa adaptarse a las necesidades que 
le exige el mundo actual.

Por lo tanto, las organizaciones que tengan dentro 
de su responsabilidad el desarrollo deportivo en las 
comunidades, deben lograr tan rápido como sea posi-
ble, la actualización continua de los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades, capacidades y valores de los 
recursos humanos que en ella laboran, como condición 
imprescindible para conquistar los éxitos que requiere 
el movimiento deportivo venezolano.

Entre los propósitos de la Educación Física y el de-
porte se identifi can en la carta magna:

1. La formación integral de la niñez y adolescencia.
2. Desarrollo y atención integral al deportista.
3. Apoyo al deporte de alta competencia.
4. Propiciar el sano esparcimiento y el uso del tiem-

po libre en el desarrollo de la personalidad.
5. Facilitar la inserción creativa y plena del hombre 

en su entorno social, medioambiental, institucional y 
político.

Para lograr los objetivos que se propone la revolu-
ción bolivariana, se necesita contar con un personal 
califi cado y altamente preparado, lo que le posibilitará 
enfrentarse a los desafíos ocasionados por el cambio 
tecnológico y social. Preparar los recursos humanos es 
una necesidad, debido a que las exigencias actuales son 
superiores. 

La capacitación es también una necesidad que debe 
interiorizar un promotor deportivo para mejorar sus 
actitudes humanas y su desarrollo profesional, lo cual 
constituye una tarea importante y decisiva para cum-
plir los propósitos de la Educación Física y el deporte. 
Puede considerarse como el conjunto de procesos or-
ganizados, relativos tanto a la educación formal como 
a la informal, de acuerdo con lo establecido por la ley 
general de educación, dirigidos a prolongar y a comple-
mentar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 
de actitudes, con el fi n de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 
de la misión institucional, a la mejor prestación de ser-
vicios a la comunidad, al efi caz desempeño del cargo y 
al desarrollo personal integral.

En el promotor deportivo la capacitación garantiza la 
adquisición de conocimientos de los aspectos técnicos, 
metodológicos y físico-motores del atleta, así como lo 
provee de un conocimiento de los valores que han de 
identifi carlo como ser humano en lo social y cultural, 
permitiéndole al promotor insertarse en su ámbito la-
boral de manera más exitosa, en virtud de que estará 
mejor preparado para coparticipar en el desarrollo inte-
gral de los atletas en todas sus dimensiones. 

En el desempeño profesional de los directivos, la 
superación proporciona una adecuada gestión de direc-
ción y desarrolla sus capacidades. No puede verse como 
un hecho aislado, sino forma parte de todo un sistema 
que permite garantizar mayores conocimientos.

En la práctica, la directiva venezolana, manteniendo 
su compromiso político, debe lograr, a través de la utili-
zación de nuevos métodos y estilos, un mayor grado de 
participación, compromiso y responsabilidad de los re-
cursos humanos en el quehacer de sus organizaciones. 
Lograr esto dependerá, en gran medida, de la superación 
que se ofrezca a los promotores y de la aplicación de un 
sistema de acciones que permita evaluar el impacto de 
su desempeño. Los conocimientos adquiridos, así como 
el desarrollo de habilidades y capacidades, debe provo-
car una infl uencia transformadora en el promotor.

La capacitación signifi ca eliminar insufi ciencias, in-
troducir nuevos criterios y métodos para mejorar la ca-
lidad del servicio y los productos fi nales, con el objetivo 
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de dar respuestas a las necesidades de la sociedad.  Con 
ello se demuestra que se puede perfeccionar la prepara-
ción de los directivos y ejecutivos, así como la profun-
dización del impacto que logra el combinado deportivo 
en la comunidad, sobre la base de la mínima inver-
sión de recursos materiales, y de las infl uencias de los 
cambiantes problemas de la sociedad (políticos, infor-
mativos, científi cos, tecnológicos, económicos, éticos, 
estéticos, ecológicos y otros). Por ello se deben proponer 
programas para la optimización de los recursos huma-
nos, encargados de la promoción del deporte en sus 
niveles de base, que no se encuentran incorporados al 
sistema educa cional. 

Es importante que en la capacitación se tome en 
cuenta la participación de los individuos. De ahí que 
sea indispensable partir de las necesidades y objetivos 
de la actividad que realizan los seres humanos antes de 
proceder con un proyecto de capacitación, de modo que 
este responda a todos los aspectos laborales para tomar 
decisiones de las actividades del curso de capacitación 
y de las correspondientes al área de trabajo en la que se 
desenvuelve el participante.

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN
• La capacitación a todos los niveles constituye una 

de las mejores inversiones en recursos humanos y una de 
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las principales fuentes de bienestar para el personal y la 
organización.

• Contribuye al desarrollo personal y profesional de 
los individuos, a la vez que aporta benefi cios a la ins-
titución.

• Contribuye positivamente en el manejo de confl ic-
tos y tensiones.

• Crea líderes y mejora las aptitudes comunicativas.
• Permite lograr metas individuales.
• Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.
• Elimina los temores a la incompetencia o la igno-

rancia individual.
• Ayuda al individuo a tomar decisiones y a solucio-

nar problemas.
Los espacios para las refl exiones y la planifi cación 

de la vida se atropellan entre las múltiples obligaciones 
cotidianas, compromisos y tareas. La sociedad venezola-
na capitalista, individualista y oportunista que se niega 
a desaparecer, mutila el enriquecimiento permanente 
del ser humano. Por ello debe propiciarse la realización 
de diversas actividades como por ejemplo, el incremen-
to de la actividad física, como forma de contrarrestar 
los desórdenes que la agitada vida moderna crea en los 
seres humanos.

CONCLUSIONES

En el municipio Falcón, del estado Cojedes, existen 
pocos promotores de fútbol con criterio humanista y de 
apertura al cambio. Esto no contribuye al establecimien-
to de los más dignos valores que requiere la revolución 
bolivariana. Por otro lado, las distintas comunidades 
exponen un relativo interés hacia la práctica de este 
deporte que demanda escasas inversiones fi nancieras y 
generaría una poderosa infl uencia en el despertar de-
portivo del municipio.

De manera evidente hay una población latente que, 
con carácter emergente, demanda la implementación de 
prácticas deportivas, pero no existen coberturas mediá-
ticas que difundan la atracción hacia el fútbol. 

Finalmente, el problema tiende a agravarse porque 
las personas que deben desarrollar esta actividad no 
siempre tienen incorporadas las capacidades, habilida-
des y destrezas que les permitan la ejecución producti-
va y aceptable para la masifi cación de este deporte. 

Se necesita, entonces, que se estudien y desarro-
llen las condiciones necesarias para establecer los pa-
rámetros que delinearán un programa de capacitación 
dirigido a los promotores de fútbol en las comunidades 
del municipio Falcón del estado Cojedes. De ahí que 
sea necesario el establecimiento de acciones para un 

correcto desempeño profesional del promotor deporti-
vo y, con ello, propiciar el progreso del deporte, como 
tributo al crecimiento de los individuos y de la misma 
comunidad. 
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El enfoque estratégico del movimiento 
deportivo cubano. Sistema de ciencia 
e innovación tecnológica (segunda parte)
Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso

La aplicación del enfoque estratégico y la necesidad 
de la innovación provocan el surgimiento del sistema de 
ciencia e innovación tecnológica (SCIT) del INDER, que 
es el conjunto de dispositivos organizativos y funcio-
nales, que posibilitan la vinculación efectiva entre la 
ciencia, la tecnología y el mejoramiento en los procesos 
tecnológicos de los servicios que brindamos.

Este concepto engloba todos los actores sociales y 
espacios relacionados con la organización deportiva. 
Por ejemplo, la dirección estratégica del subsistema de 
educación deportiva es un factor clave de éxito, porque 
los cambios y las mejoras en los servicios dependen de la 
calidad de los recursos humanos.

El INDER es una organización que posee su propia 
infraestructura para la formación y superación de los 
recursos humanos que necesita. Para ello cuenta con la 
Universidad del Deporte y su red de quince facultades, 
así como con un Instituto Nacional de Medicina del De-
porte y quince centros provinciales.

El sistema de educación deportiva también posee en 
todas las provincias escuelas de iniciación y perfeccio-
namiento atlético, donde se forman integralmente estu-
diantes con talento deportivo, educados por profesores 
con una formación general para los distintos niveles de 
enseñanza, lo cual posibilita la elaboración de estrate-
gias que dirijan la cantidad y calidad de los procesos 
de formación y superación. Esta unidad estratégica de 
actividad constituye un factor clave del movimiento 
deportivo cubano. El sistema de educación deportiva 
posee una matrícula general de alrededor de 110 000 
estudiantes, de ellos más de 68 000 pertenecen a la 
educación superior deportiva matriculados en las facul-
tades de Cultura Física y en 240 sedes universitarias 
municipales.

Dentro del enfoque estratégico del movimiento de-
portivo cubano, el SCIT constituye la estrategia maestra 
y la plataforma programática, que integra los recur sos 
humanos del sistema, las áreas funcionales y las in-
terfases en el proceso de dirección y gestión. Asume, 
como forma organizativa, el trabajo por programas, 
proyectos y planes. También incorpora a su gestión, los 

pro cesos ca talizadores de la oferta y la demanda tec-
nológica y la evaluación de los impactos científi cos y 
tecnológicos.

El proyecto del SCIT es una oferta tecnológica para 
resolver demandas y criterios de medidas de los progra-
mas y de las prioridades del primer nivel de dirección.

Nuestra organización deportiva incorpora, en un so lo 
sistema de gestión, las tecnologías de dirección, como la 
dirección estratégica, el trabajo por programas y proyec-
tos, la dirección por objetivos y la incorporación de los 
valores compartidos por la organización al proceso di-
rectivo.

El trabajo por programas y proyectos es una forma 
organizativa que integra los procesos de dirección y ges-
tión, aplana las estructuras (matriciales), permite descen-
tralizar la toma de decisiones y la gestión económica a 
nivel de los programas y proyectos, y forma a directivos, 
jefes de programas, proyectos y equipos funcionales.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO
«El empleo de técnicas modernas de dirección, ade-

cuadas a nuestras características y sustentadas en las 
mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas, así 
como el uso de todas las posibilidades disponibles de 
tecnologías y servicios de información y las telecomuni-
caciones, deben constituir prioridad en el país a fi n de 
garantizar la mayor efi ciencia en la gestión y los proce-
sos productivos y de servicios». (Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente CITMA, 2001.)

Es conocido que la aplicación de las técnicas geren-
ciales modernas, tanto como el empleo de las nuevas 
tecnologías, tienen un escaso desarrollo en los países 
menos industrializados. Sin embargo, algunas de las 
barre ras más importantes, no son las tecnológicas, sino 
aquellas relacionadas con la cultura y las estructuras 
organizacionales, así como los procesos de gestión y 
la escasez de recursos. Precisamente, la gestión tecno-
lógica y del conocimiento son métodos de trabajo que 
propician la reducción de estas barreras.

La gestión tecnológica ofrece un conjunto de con-
ceptos, técnicas y metodologías para resolver proble-
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mas del desarrollo tecnológico y de la innovación. En 
la teoría y en su práctica se entrelazan conocimientos 
provenientes de las ciencias básicas y aplicadas. Es un 
término que integra diversas tecnologías y procesos de 
dirección.  

Por su parte, la gestión del conocimiento es identifi ca-
da como un enfoque organizacional actual, que reconoce 
y utiliza el valor más importante de las organizaciones: el 
recurso humano y el conocimiento que los trabajadores, 
técnicos y especialistas poseen y aportan a la organi-
zación. Su propósito fundamental es organizar y po ner 
en uso los recursos de información (internos y ex ternos) 
de las organizaciones, para permitir operar, aprender y 
adaptarse a los cambios del ambiente y a los nuevos 
escenarios. Esta gestión identifi ca y utiliza el trabajo 
cotidiano, el conocimiento creado en la organización y 
el adquirido desde el entorno externo, para generalizar 
las mejores prácticas, así como propiciar el incremen-
to del capital intelectual de la organización. A la vez, 
facilita la generación de nuevos conocimientos y su 
materialización en la obtención de nuevos productos o 
servicios. En el contexto de una organización deportiva, 
esta práctica posibilita un valor añadido a los servicios 
que ofrece. 

En dependencia de los objetivos, la estructura y los 
valores de cada organización, así como de los servicios 
y productos en que opera, la gestión del conocimiento 
puede tener diferentes formas de expresión práctica. 
Ninguna es excluyente, por lo que pueden coexistir va-
rias de ellas. Las más comunes son las siguientes:

• ¿Cómo aprovechar el conocimiento estructurado 
de la organización?

• ¿Dónde están los de mayor sabiduría?
• ¿Quiénes saben realizar determinadas tareas?

• ¿Quiénes son los líderes del conocimiento?
• ¿Cómo multiplicar estos líderes?
• ¿Cómo aprender de la práctica para el futuro?
• ¿Cuánto vale lo que sabemos?
• ¿Cómo utilizar el conocimiento interno y externo?
• ¿Cómo proteger el conocimiento?
• ¿Pueden los servicios de nuestra organización in-

corporar mayor valor añadido o agregado?
La dirección estratégica debe integrar la gestión 

tecnológica y del conocimiento dentro de la organiza-
ción. Desde el siglo pasado se ha venido tratando de 
reducir la gran distancia que aún separa la producción 
científi ca y tecnológica de los nuevos conocimientos 
generados en las universidades e instituciones cientí-
fi cas, para la realización de mejores productos, bienes 
y servicios. Es por ello que desde la creación del Valle 
de la Silicona en California, Estados Unidos, a fi nales 
de los años ochenta, han proliferado, sobre todo en 
los países más desarrollados, los denominados parques 
tecnológicos y las incubadoras, que operan como in-
terfases para el acercamiento e integración entre los 
centros de generación de nuevos conocimientos y resul-
tados científi co-técnicos, con los centros de producción 
de bienes y servicios; lo que genera mayores y mejores 
innovaciones con más inmediatez en los mercados alta-
mente competitivos.

El enfoque estratégico del movimiento deportivo cu-
bano que opera dentro de un contexto actual desfavora-
ble en recursos económicos, materiales y tecnológicos,  
no puede dejar de potenciar esta integración en su red 
de actores del sistema de innovación.

Las dos gráfi cas que presentamos a continuación, 
ilustran la aplicación de estos conceptos:

Gráfi co 2.
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En los tres niveles organizativos del INDER: nacio-
nal, provincial y municipal, existe una gran fuerza téc-
nica integrada por decenas de miles de profesionales 
graduados por nuestro sistema de educación deportiva, 
los cuales reciben una superación constante de cuar-
to nivel de educación postgraduada. Resulta indiscu-
ti   blemente una gran fortaleza del sistema, cuando 
esos recursos humanos son bien empleados dentro del 
enfoque estratégico, así como su estrategia «sombri-
lla», es decir, el sistema de ciencia e innovación tecno-
lógi ca (SCIT).

El tejido de unidades básicas lo integran las escuelas 
comunitarias de la Cultura Física y el Deporte, distri-
buidas en todos los municipios. En estas dependencias 
territoriales, que cuentan con instalaciones deportivas 
e interactúan también con las escuelas de la comunidad 
de los distintos niveles de enseñanza, se realizan todos 
los servicios fundamentales del INDER y, por ende, sus 
procesos tecnológicos de la educación física, el deporte 
y la recreación. Se integran a las sedes universitarias 
municipales (SUM), que existen en todos los municipios 
del país y gradúan a los licenciados en Cultura Física 
de su territorio. En las SUM también se desarrolla una 
maestría de perfi l amplio para el trabajo en la comuni-
dad que cuenta con una matrícula nacional integrada 
por más de 10 000 profesores de Educación Física, de 
Cultura Física Terapéutica, de Recreación y de Deportes. 

 Las escuelas comunitarias de la Cultura Física y el 
Deporte constituyen la célula madre del INDER. En ellas 
se desarrollan los procesos docente y científi co-técnico, 
lo cual las convierte en una micro universidad. Desde 

estas escuelas ubicadas en la base del sistema, se co-
mienzan a generar nuevos conocimientos e innovacio-
nes que impactan no solo en nuestras universidades, 
instituciones y centros eminentemente académicos o 
científi cos, sino también en los procesos tecnológicos 
del INDER.

El fórum científi co, la Asociación Nacional de In-
novadores y Racionalizadores (ANIR) y las Brigadas 
Técnicas Juveniles (BTJ) son movimientos masivos e 
integradores de innovación tecnológica. El movimien-
to del fórum de ciencia y técnica agrupa a todos los 
trabajadores, técnicos, profesionales y científi cos. Las 
BTJ  están compuestas por todos los jóvenes del siste-
ma menores de treinta y cinco años. La ANIR incorpora, 
desde sus células de base, a todos los innovadores y 
creadores, y los estimula. Estos movimientos cuentan 
con un sistema de eventos donde toda la fuerza téc-
nica del INDER participa con sus trabajos, soluciones 
y resultados desde la base, transitando por un proceso 
selectivo, en el que se van fi ltrando los trabajos de más 
calidad y aportes hasta el evento nacional. Los resulta-
dos e innovaciones más relevantes se difunden a todo 
el país mediante un plan. En el INDER se presentan 
bianualmente alrededor de 20 000 trabajos o proyectos 
de innovación. Los movimientos del fórum, la ANIR y 
las BTJ constituyen elementos integradores del SCIT y for-
talecen nuestra organización deportiva.

El sistema de eventos científi cos del INDER está es-
tructurado de manera que sirva de catalizador y fi ltro en 
la obtención de los nuevos conocimientos, innovacio-
nes y soluciones científi co-técnicas que den respuesta 

Gráfi co 3.
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a la problemática de los procesos tecnológicos del sis-
tema. Estos resultados, una vez evaluados y avalados 
por su aporte y alcance, son aplicados en todo el país 
a través del plan de generalización. Las bases jurídicas 
metodológicas del sistema de ciencia e innovación tec-
nológica son necesarias para la organización, el control 
y la aplicación con rigor de la política científi ca de la 
organización.

Mediante el enfoque estratégico y el SCIT se trabaja 
por la efi cacia y la efi ciencia. En este sentido, a partir 
de las ideas aportadas por Peter Drucker (1986), pode-
mos defi nir la primera de estas nociones como el hacer 
las cosas correctas, aprovechar las oportunidades para 
generar resultados, incluso cambiando las condiciones 
existentes. Está relacionada con «hacer lo que se debe 
hacer». En cambio, la efi ciencia signifi ca realizar mejor 
lo que ya se está haciendo, lo cual está vinculado con 
«hacer las cosas bien». Se puede ser efi ciente y no efi -

caz. La efi cacia es la base del éxito y la efi ciencia es un 
requisito para mantenerlo una vez alcanzado. Emplear 
un sistema de ciencia e innovación tecnológica, como 
estrategia maestra en una organización deportiva, nos 
permite crear una cultura de innovación que potencie 
y viabilice un mejoramiento continuo de la efi cacia y la 
efi ciencia de los procesos tecnológicos de la educación 
física, el deporte y la recreación.  Esto puede expresarse 
mediante los servicios que se brindan a la población.

Un adecuado enfoque estratégico, a partir de la im-
plementación de la cultura de innovación y de una vo-
luntad política institucional, viabiliza la optimización 
del ciclo innovación-generalización del conocimiento. 
La innovación y la transferencia de tecnologías, así co-
mo la generalización local, territorial, nacional e in-
ternacional de la transferencia de las tecnologías que 
producen mayor efi cacia y efi ciencia en los procesos, se 
basan en el fl ujo de conocimientos.

Gráfi co 4: Ciclo innovación-generalización del conocimiento (Adaptación de la propuesta de Castro Díaz-Balart, 2001.)
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Para ilustrar mejor esta última idea que jerarquiza 
el fl ujo de conocimientos como el factor clave para el 
éxito de la innovación, consideramos oportuno aproxi-
marnos a los conceptos de innovación tecnológica, tec-
nología, transferencia tecnológica, tipos de tecnologías 
(duras y blandas) y paquete tecnológico.

En 1997 el CITMA emplea un concepto moderno y 
práctico para defi nir la innovación tecnológica como 
«la utilización económica y socialmente útil de los co-
nocimientos». 

Por su parte, muchos autores coinciden en defi nir a 
la tecnología, como el conjunto estructurado de conoci-
mientos científi cos, ingenieriles, empíricos, organiza-
cionales y gerenciales sistemáticamente organizados e 
in tegrados en forma de proyectos, diseños, manuales de 
procedimientos, entre otros, necesarios para la fabrica-

ción de un producto, la aplicación de metodologías y 
programas para el consumo de bienes y servicios. 

 La transferencia tecnológica consiste en la trans-
misión de conocimientos, a través de las tecnologías y 
las habilidades, para efectuar cambios más productivos, 
efi caces, efi cientes y competitivos en los procesos y en 
las redes de transferencia de información y conocimien-
tos. Obsérvese cómo en la aplicación de estos conceptos, 
la clave es el fl ujo organizado de conocimientos. 

El paquete tecnológico es el conjunto organizado 
de conocimientos provenientes de diferentes fuentes y 
obtenidos por diversos métodos.

Los tipos de tecnologías se clasifi can empleando el 
recurso de la palpación. Las tecnologías duras son la 
aplicación de un conjunto estructurado de conocimien-
tos para producir la innovación, o la copia de algo que 

Gráfi co 5.
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se puede tocar y visualizar, como por ejemplo, el hard-
ware de un ordenador o un televisor. Las tecnologías 
blandas son la aplicación de un conjunto estructurado 
de conocimientos para obtener un producto funcional 
que no es palpable, como una metodología, un progra-
ma o un software.  En los procesos tecnológicos como 
la clase de Educación Física, la preparación deportiva 
o un programa específi co de recreación para un deter-
minado asentamiento comunitario, aunque se empleen 
tecnologías duras como los implementos deportivos, el 
vestuario, o las instalaciones que se obtienen aplicando 
a escala industrial conocimientos ingenieriles, también 
se utilizan de forma signifi cativa para el mejoramiento 
de estos procesos las tecnologías blandas. Lo más im-
portante es que la mayor parte de dichas tecnologías 
son producidas y perfeccionadas dentro de la organi-
zación deportiva y obtenidas por sus recursos humanos 
especializados (fuerza técnica).

De ahí la importancia de la gestión tecnológica y del co-
no cimiento dentro de las organizaciones deportivas con 
el objetivo de transformar los conocimientos en valor 
agregado, para el perfeccionamiento y la mayor efi cacia 
y efi ciencia de los procesos y servicios que oferta. El 
grá fi co cinco ilustra esta idea.

La oferta y la demanda tecnológica no obedecen a 
las leyes ciegas del mercado. Empleando la dirección 
estratégica del sistema de ciencia e innovación tecno-
lógica, se planifi ca, organiza, controla, evalúa y gene-

raliza. La optimización de la gestión entre la demanda 
y la oferta tecnológica es una fuente de impactos cien-
tífi cos y tecnológicos.

Para la efi caz aplicación y generalización de los resul-
tados científi cos y de innovación tecnológica, es nece-
sario resolver completamente cuatro aspectos claves:

• Cerrar el ciclo de la innovación tecnológica.
• Optimizar el proceso de la oferta y la demanda 

tecnológica.
• La interfase.
• El impacto.
En el proceso tecnológico de la selección deportiva 

para optimizar la reserva de los atletas de alto rendi-
miento con maestría, pero con mayor edad cronológica 
y deportiva (demanda); la interfase de los elementos  
integradores del SCIT pueden materializar con mayor 
rapidez la obtención de normativas cineantropométricas 
para la detección más efi ciente del potencial atlético en 
edad escolar, las cuales pueden haber sido producidas 
por especialistas de la universidad o del Instituto de 
Medicina Deportiva (oferta). Recordemos que la interfa-
se es el eslabón que une la fuente de producción científi -
ca y tecnológica que obtiene nuevos conocimientos, con 
el propio proceso tecnológico de las salidas (output) de 
nuestra organización deportiva.

Un instrumento fundamental dentro de las bases ju-
rídicas y metodológicas del SCIT es el plan de ciencia e 
innovación tecnológica.

Gráfi co 6.
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En el enfoque estratégico del movimiento deportivo 
cubano, se opera con las formas organizativas de la 
gestión de programas y proyectos gerenciales y los pro-
gramas y proyectos de carácter científi co y tecnológico, 
relacionados con la oferta y la demanda tecnológica.

Los programas científi cos y tecnológicos pueden ser 
ramales, que son los de escala nacional. Los proyec tos 
de estos programas (para darle solución a un proble-
ma-demanda) son gestionados por convocatoria libre 
o por encargo a una institución. Los programas tam-
bién pueden ser de nivel territorial o institucional. Por 
ejemplo, dentro de los programas ramales del INDER 
tenemos el de Actividad física y Calidad de Vida, así 
como el de Deporte y Medio Ambiente.

Los proyectos científi cos y tecnológicos pueden ser 
de carácter básico, para la generación de nuevos cono-
cimientos; de investigación-desarrollo (I + D), para la 

experimentación, validación y obtención de tecnolo-
gías; de innovación tecnológica que cierran el ciclo 
com ple   to de la ciencia y la innovación; y los de gene-
ralización, que como su nombre lo indica, sirven para 
generalizar tecnologías y nuevos conocimientos local-
mente obtenidos. Estos proyectos se fundamentan en 
la transferencia tecnológica, y son incluidos dentro del 
plan de generalización de las instituciones, los territo-
rios, o en la totalidad de la organización deportiva.

También se instrumentan servicios científi co–técni-
cos de forma sostenible en las instituciones, los cuales 
generalmente son especializados con alto valor agrega-
do. Estos pueden ser un servicio informático especiali-
zado en la preparación de atletas de alto rendimiento. 
Dentro de la planifi cación para la obtención de nuevos 
productos, estos pueden ser libros de texto, cursos espe-
cializados de postgrados para la transferencia de nuevas 

Gráfi co 7.
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tecnologías, software para la automatización de proce-
sos, o un nuevo programa de Cultura Física Terapéutica, 
como por ejemplo, para trabajadores hipertensos some-
tidos a un constante stress en el proceso industrial que 
participan.

LOS SUBSISTEMAS DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA
En la implementación del SCIT dentro de una orga-

nización como la nuestra pueden crearse subsistemas 
de ciencia e innovación tecnológica, como el que le 
mostramos en el gráfi co siete para la dirección de alto 
rendimiento (DAR).

Estos subsistemas operan como interfases (unidades 
que facilitan y propician la interacción entre las áreas 
académicas, científi cas, tecnológicas y fi nancieras, con 
el propósito de viabilizar y agilizar el proceso de in-
novación tecnológica) dentro de la red de actores del 
SCIT. Son estructuras de carácter funcional que forman 
un gran proyecto, en el que los especialistas que lo 
integran laboran en diferentes departamentos e insti-
tuciones. La dirección por programas y proyectos puede 
ser de tipo gerencial o científi co-tecnológico. Los órga-
nos asesores de este subsistema son el consejo técnico 
asesor (CTA), los colectivos técnicos (CT) y los grupos 
metodológicos de los deportes (GM).

Gráfi co 8.
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INTRODUCCIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Es una tendencia mundial, en la que Cuba se inclu-

ye, de que no exista una correspondencia proporcional 
entre lo que se obtiene como resultado de la ciencia y 
la innovación tecnológica, con lo que se aplica y logra 
transformar en valor social, económico o ambiental.

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
EN EL CONTEXTO DEL INDER
Cambio o conjunto de cambios de forma sostenible 

que se producen en los procesos tecnológicos de la edu-
cación física, el deporte y la recreación. Al mejorarse 
sus indicadores, como resultado de la ejecución de accio-
nes de carácter científi co y tecnológico, se introduce 
una mayor efi cacia y efi ciencia en estos procesos, así 
como valor agregado. En las salidas de estos procesos 
mejorados pueden obtenerse nuevos productos, servi-
cios o tecnologías.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El impacto es un cambio o conjunto de cambios de 

forma sostenible que se produce en los procesos tecno-

lógicos de la educación física, el deporte y la recrea-
ción. Al mejorarse sus indicadores, como resultado de la 
ejecución de acciones de carácter científi co y técnico, 
se introduce una mayor efi cacia y efi ciencia en estos 
procesos, así como valor agregado. 

La actividad de producción científi ca y tecnológica 
debe estar dirigida a generar conocimientos que logren 
mejoras sostenibles en los procesos, productos y servi-
cios, para posibilitar el bienestar humano, el crecimien-
to económico y la excelencia científi ca. En la aplicación 
consecuente de este concepto radica la fuente de im-
pactos, o sea, los resultados científi cos y tecnológicos, 
pues sin ellos no hay impacto. Si nos quedamos en el 
resultado hablaremos de un posible o potencial im-
pacto, pero no de impacto real. El resultado refl eja el 
grado de cumplimiento del objetivo. El impacto es un 
benefi cio logrado, medible, que aportó a la economía 
y favoreció a la sociedad como por ejemplo, la Cultura 
Física y el Deporte.

«Una herramienta para planifi car y dirigir el proce-
so de potenciación en los destinos de impactos es la 
matriz de la fuente de impactos» (CITMA, 2003). La ges-
tión de proyectos es la forma organizativa asumida para 
el ordenamiento intencionado de los resultados cien-

Gráfi co 9.
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tífi cos y tecnológicos que se han planifi cado pero aún 
no están iniciados; así como los proyectos que están 
en proceso actual, los resultados que están concluidos 
pero no aplicados y los resultados concluidos y aplica-
dos. Estos dos últimos estadíos componen el plan de 
generalización. (Ver gráfi co ocho.)

En el INDER, los principales destinos a considerar para 
medir el impacto son los procesos tecnológicos de:

• La Educación Física Escolar. 
• La Educación Física de Adultos. Promoción de salud.
• La Cultura Física Terapéutica.
• La Recreación Física.
• El deporte participativo.
• La selección deportiva.
• La preparación deportiva.
• El espectáculo deportivo.

• La formación y superación de los recursos humanos.
• Las instalaciones deportivas.

A modo de ejemplo presentaremos un cuadro en el 
que se ilustra la integración del enfoque estratégico del 
INDER en una unidad estratégica de actividad (UEA). 

Dentro de la gestión de los programas y objetivos es-
tratégicos se incorporan los programas y proyectos cien -
tífi cos y tecnológicos con la participación de los actores 
y elementos integradores e interfases del sistema de 
ciencia e innovación tecnológica del INDER. En este 
ejemplo se utiliza el programa estratégico «Formación 
integral del atleta de alto rendimiento», el cual es ge-
renciado por la dirección de alto rendimiento con la 
alianza estratégica de la dirección del CITMA.(Ver grá-
fi co nueve.)

Los proyectos constituyen la interfase entre el nivel 
estratégico y el operativo.
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Entrenamiento de fuerza específi ca 
en el canotaje. Trabajo con freno en las etapas 
especial y competitiva
Lic. Gilberto Cruz Ávila

RESUMEN

El canotaje es un deporte cíclico y náutico que se 
compite en un medio ajeno adonde el hombre se des-
envuelve habitualmente. Las capacidades que se desa-
rrollan deben ser transmitidas efi cientemente a través 
del tacto o sentido de percepción con el agua, para 
lograr un adecuado desplazamiento de la embarcación y 
el éxito competitivo.

La efectividad y correcta ejecución de la técnica de 
la remada propicia al deportista el aprovechamiento óp-
timo de las capacidades motrices y energéticas, lo cual 
posibilita desplazar el bote con la fuerza, la velocidad y 
la resistencia necesarias. 

El presente artículo pretende abordar la importan-
cia que tiene, para el canotaje, la utilización de los en-
trenamientos de fuerza específi ca (entrenamiento de 
fuerza en agua con freno o hidrofeno), con el objetivo 
de mejorar la efectividad de la remada y lograr un buen 
rendimiento. El trabajo abarca también algunos ejem-
plos de los entrenamientos más utilizados por la escuela 
cubana de canotaje, la cual se ha incluido entre las más 
destacadas en el mundo del kayak y la canoa. 

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha avanzado a través de la historia del cano-
taje para lograr un mejoramiento efi caz en el desplazamien-
to de las embarcaciones de kayak y canoa. Numerosas han 
sido las investigaciones, métodos y ejer  cicios aplicados 
para lograr dicho objetivo, aunque, como ocurre en la 
mayoría de los deportes, todavía queda un camino largo 
por recorrer en este sentido. En el caso específi co del 
deporte que nos ocupa, debemos añadir el acelerado 
progreso científi co–técnico que incluye modelos de pa-
las y botes cada vez más efectivos, con materiales mu-
cho más resistentes, menos pesados y de mejor fricción 
con el agua, lo que ha provocado que año tras año se 
realicen mejores marcas en todas las modalidades de 
este deporte.

La ejecución técnica con ángulos y palancas opti-
mizadas, economizan el gasto energético y garantizan 
que las capacidades físicas se puedan aprovechar mejor 

y obtener como resultado mayor nivel de resistencia, 
fuerza y velocidad. Los factores biomecánicos que in-
tervienen en el movimiento, si se aplican con fl uidez, 
ayudan a la efectividad del movimiento completo. 

La correcta e integral ejecución de la técnica del 
kayak posibilita aprovechar la estructura cinética del mo-
vimiento en cuanto a la entrada de la pala, la salida del 
agua, el halón explosivo, el ritmo fl uido, la participa-
ción de los brazos y la espalda, sin que el bote sumerja 
la proa en cada paletada.

En el canotaje los entrenamientos con freno se ubi-
can dentro de los entrenamientos de fuerza específi ca 
en agua y se utilizan generalmente en las etapas gene-

Specifi c strength training in canoeing. 
Work with brake in the special 
and competitive stages

ABSTRACT  

Canoeing is a cyclic and nautical sports that is 
competed in a setting foreign to that where man ha-
bitually develops. The abilities developed should be 
effi ciently conveyed through the sense of touch or 
the sense of perception with water in order to attain 
an adequate displacement of the canoe and the com-
petitive success.

The effectiveness and right execution of the paddling 
technique allows the maximum use of the motor and 
energetic capacities, making possible the displacement 
of the boat with the necessary strength, speed and en-
durance.

This article intends to approach how important it is 
for canoeing the use of the specifi c strength trainings 
(strength training in water with brake or hydrobrake) 
to improve the paddling effectiveness and to attain 
a good performance. Some examples of the trainings 
most used by the Cuban canoeing school, which is 
among the most outstanding in the kayak and canoe’s 
world, are also given.
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ral y competitiva, empleando las mismas distancias de 
competencias y distancias por debajo de estas.

En este trabajo pretendemos acercarnos al estudio 
de esta temática, la cual consideramos que es de vital 
importancia para alcanzar buenos resultados en las mo-
dalidades de kayak y canoa. Esperamos que sea un pun-
to de partida para nuevos estudios e investigaciones 
con el fi n de continuar elevando el nivel y rendimiento 
de nuestros palistas.

DESARROLLO

ENTRENAMIENTO DE FUERZA ESPECÍFICA EN AGUA
El entrenamiento de fuerza específi ca en el agua 

consiste en realizar ejercicios de paladas con cargas 
adicionales o resistencia complementaria en el medio 
acuático. La fuerza específi ca, según Helmut Zausler, 
engloba cuatro aspectos: 

• Fuerza específi ca en la ejecución del movimiento 
en un solo ciclo.

• Fuerza específi ca en la continuación de los ciclos 
para cada distancia (500 y 1000 metros).

• Para la fase de aceleración en la salida, a lo largo 
de la carrera, en el sprint y en la mitad de la competen-
cia (estabilización).

• En la ejecución de los ciclos por cada tipo de em-
barcación.

La función del entrenamiento de fuerza específi ca 
depende del índice de carga adicional y del número de 
ciclo total. Cuando se realizan ejercicios de técnica con 
intensidades máximas y submáximas se desarrolla la 
cualidad específi ca de fuerza-velocidad. Si se intensi-
fi ca la fuerza de la palada, pero se reduce el ritmo y se 
aumenta el número de repeticiones, se consigue una 
adaptación de los músculos específi cos a la carga de 
fuerza y al desarrollo de su capacidad de oxigenación,  
y es la fuerza aeróbica o fuerza de resistencia en agua 
lo que se trabaja.

El aumento de la resistencia se alcanza de la si-
guiente forma:

Con la embarcación
• Entrenamiento en barcos de equipo.
• Aumento del peso adicional en el barco.

• Paleo en aguas poco profundas.
• Paleo contra el viento.
• Paleo con freno (acuático). 
• Paleo con elástico.

CON LAS PALAS

• Palas más largas.
• Paleo con hojas más grandes.

Es conveniente completar el entrenamiento de alta 
resistencia con las bajas, para no disminuir las frecuen-
cias de paleo y evitar incurrir en errores técnicos. La 
disminución de la resistencia se alcanza de la siguiente 
forma:

CON LA EMBARCACIÓN

• Entrenamiento con olas.
• Paleo en grupo.
• Paleo con viento a favor.

CON LAS PALAS

• Paleo con las palas más cortas.
• Paleo con hojas de menor superfi cie.
• Paleo con hojas que tengan agujeros.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
• El entrenamiento de la fuerza específi ca se debe 

interrumpir si se observan errores en la técnica.



• La duración global de la carga en una sesión de 
tra  bajo cuyo objetivo es la fuerza aeróbica o fuerza 
de resistencia en agua es de 30 a 60 minutos. Para el de sa-
rro  llo de la fuerza de velocidad se utilizan tramos de hasta 
20 segundos, cuya duración global llega hasta los 6 o 7 
minutos.

• Al comenzar la práctica con peso adicional hay que 
tener presente las características especiales del orga-
nismo del palista y la relación entre la antropometría, la 
edad, la carga y la fuerza que puede soportar, basado en 
la posibilidad de carga de tejidos conjuntivos y óseos.    

TRABAJO CON FRENO
La utilización del freno o hidrofreno en este deporte 

data de varias décadas atrás y se introdujo en Cuba 
por el técnico húngaro Gyula Fussesery en el año 1970. 
Se encuentra concebido dentro de los entrenamientos 
de desarrollo de la fuerza específi ca en agua, donde se 

utiliza el propio medio especial de la embarcación, la 
pala y el agua en función del acto de «paletear» para 
la propulsión de la embarcación. En este movimiento se 
desarrolla la misma musculatura específi ca que cuando 
el atleta ejerce su acto competitivo y entrena sus capa-
cidades en la embarcación.

Su confección es muy sencilla, con un pedazo de 
manguera hueca que oscile entre los 10 y 30 cm2 u 
otros medios como tubos de desodorantes, sogas, pe-
lotas de goma o tenis. Tiene como objetivo lograr una 
resistencia externa superior al normal desplazamiento 
de la embarcación.

Este tipo de entrenamiento consiste en colocar un 
freno o hidrofreno en el casco de la embarcación o fl o-
tando detrás de esta, para que disminuya la velocidad 
en metros por paletadas y ascienda la aplicación de la 
fuerza muscular por parte del atleta. Dichos frenos au-
mentan la sobrecarga sobre la fase de tracción de la 
remada, al incrementar su duración y a la vez penalizar 
el desplazamiento. 

La función del trabajo con freno varía según las dis-
tancias que se van a entrenar:

• Distancias cortas (hasta 50 metros): aumenta la 
fuerza máxima de paladas al mismo tiempo que se man-
tiene la duración del ciclo de paleo. Son los ejercicios 
de arrancada o salida.

• Distancias medias (entre 150 y 300 metros): según 
el entrenamiento realizado puede lograrse tanto el pri-
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mer efecto como el segundo. Su fi nalidad es mantener 
la velocidad.

• Distancias largas (mayores de 300 metros): el es-
fuerzo total no es superior al de la competencia, pero 
aumenta la duración de la palada en el agua, lo que 
permite una mayor tensión muscular.

Es muy efectivo utilizar este tipo de entrenamien-
to en las etapas especial y competitiva, aunque no es 
recomendable tres o cuatro semanas antes de la com-
petencia, ya que los ritmos de trabajo deben estar en-
caminados a cumplir con las exigencias tácticas de los 
palistas para la competencia.

Los objetivos del trabajo con freno (lastre) depen-
den de la resistencia hidráulica y del tamaño del freno, 
así como del volumen (distancia, repeticiones o tiem po 
de duración del ejercicio) y de la intensidad (frecuen-
cia de paletadas, calidad y tiempo de pausa entre una y 
otra repetición).

Cuando se realizan ejercicios con freno de corta du-
ración a velocidades máximas y submáximas se desarro-
lla la capacidad específi ca de fuerza–velocidad (fuerza 
máxima específi ca). Aquí se utilizan frenos de mayor 
grosor, entre 20 y 30 cm2.

Si se realizan ejercicios con freno, reduciendo el ritmo 
y aumentando el número de repeticiones o la distancia, 
se consigue una adaptación de los músculos específi cos 
a las cargas de fuerza y desarrollo de su capacidad de 
oxigenación. Cuando esto ocurre se desarrolla la fuerza 
aeróbica o resistencia a la fuerza específi ca. En este 
tipo de ejercicios se utilizan frenos de menor grosor, 
entre 15 y 20 cm2.

EJEMPLO DE ENTRENAMIENTO CON FRENO

Fuerza máxima específi ca
Tres series (5 x 6 paladas): entrenamiento de salidas.
Micro pausa: 3 minutos. 
Macro pausa: 6 a 8 minutos.

Resistencia a la fuerza específi ca.
Cinco repeticiones de 750 metros, sin series.
Micro pausa: 3 a 5 minutos. 

Fuerza explosiva específi ca
Tres series (5 x 10 segundos) con el bote en movi-

miento.
Micro pausa: 2 a 3 minutos. 
Macro pausa: 6 a 8 minutos.

CONCLUSIONES

Los entrenamientos de resistencia específi ca en 
agua y especialmente los entrenamientos con freno, 
aumentan la sobrecarga en la fase de tracción de la 

remada, lo que propicia un ascenso de la resistencia y 
un descenso del desplazamiento. Esto provoca que los 
atletas tengan que emplear un esfuerzo muscular supe-
rior al utilizado en condiciones normales de trabajo y 
competencia. Después de varias sesiones semanales,  el 
organismo del atleta se adapta a este tipo de estímulo, 
lo cual potencializa biológica y fi siológicamente la ca-
pacidad fuerza-resistencia específi ca, que representa la 
base fundamental para el éxito en el canotaje.

Es recomendable que los atletas tengan buen do-
minio de los elementos técnicos que deben aplicar en 
la remada para evitar efectos negativos, y específi ca-
mente lesiones que puedan limitar su vida deportiva 
o deteriorar su salud. No se debe aplicar este tipo de 
estímulos a atletas principiantes comprendidos en las 
edades de 10 a 14 años (etapa de iniciación deporti-
va), para no afectar su desarrollo biológico, funcional 
y deportivo. 
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Un cuaderno para el estudio y el trabajo 
independiente en la asignatura Educación 
Física Preescolar
MsC. Herminia Watson Brown
Lic. Aurora González Regalado

RESUMEN

La asignatura Educación Física Preescolar del Insti-
tuto Superior de Cultura Física (ISCF) «Manuel Fajardo» 
introdujo en el proceso de enseñanza-aprendizaje un 
cuaderno de tareas didácticas como una nueva forma 
de proyectar y orientar el estudio y el trabajo inde-
pendiente de los estudiantes, de manera que estos lo-
gren adquirir las habilidades pedagógicas profesionales 
necesarias para cumplir con calidad las exigencias que 
demanda la importante y compleja función del desarro-
llo de la motricidad infantil, con un enfoque integrador 
y armónico en las esferas cognitiva, motriz, afectiva y 
social en las edades de 0-6 años. 

INTRODUCCIÓN

La Educación Física Preescolar es determinante en 
la formación de los niños, pues constituye un antece-
dente para el éxito en el siguiente nivel de aprendizaje. 
El desarrollo motor que tiene lugar en la infancia es la 
base del desarrollo general de los pequeños, por cuanto 
el movimiento es la primera forma fundamental de co-
municación con el medio y es, además, condición indis-
pensable en el crecimiento humano, lo cual supone el 
desarrollo de capacidades coordinativas esenciales para 
el movimiento y la posterior adquisición de habilidades 
motrices que se van logrando, ya sea por imitación o 
libremente, como un proceso natural muy importante. 
No obstante, es prudente brindar a los niños la ayuda 
necesaria, tanto en el hogar como en las instituciones 
infantiles para que ese proceso de formación de habi-
lidades y capacidades motrices se produzca en óptimas 
condiciones.

 Las edades entre 0 y 6 años constituyen una etapa 
fundamental en el desarrollo integral de los niños. Por 
tal motivo, de la forma en que estos se eduquen desde 
sus primeros años, tanto en la vida familiar, como en 
la comunidad o en una institución educativa, depende-
rá, en gran medida, la creación de una base sólida que 
infl uirá en la apropiada disposición y preparación para 
la vida, con una personalidad armónicamente desarro-
llada. Es fundamental la participación del adulto, quien 

desempeña un papel rector en la formación de los pe-
queños, por lo que requiere de habilidades pedagógicas 
profesionales necesarias para cumplir con efectividad, 
las exigencias de la Educación Física Preescolar.

Es de gran importancia en la formación de los futuros 
profesionales de la Cultura Física, que la asignatura Edu-
cación Física Preescolar les brinde a los estudiantes los 
conocimientos y habilidades pedagógicas, para que pue-
dan asimilar las estrategias didácticas metodológicas que 
les permitan aprender a enseñar en la etapa de 0-6 años 
de edad. De ahí que, mediante el análi sis de las eva-
luaciones fundamentales, hemos valorado la necesidad 
de perfeccionar la orientación del estudio y el trabajo 
independiente, de manera que exista mayor profundidad 
en los análisis y síntesis que posibiliten a los estudian-
tes resumir, determinar e integrar los contenidos, con 
el objetivo de lograr la adecuada relación interdisci-
plinaria, aspecto fundamental para alcanzar resultados 
satisfactorios en el ejercicio de la profesión.

Teniendo en cuenta lo anterior, como problema de 
investigación nos planteamos la siguiente interrogante: 
¿cómo contribuir al perfeccionamiento de la orientación 

A workbook for the independent study 
and work of the Preschool Physical Edu-
cation subject

ABSTRACT

The Preschool Physical Education subject of «Manuel 
Fajardo» Higher Institute of Physical Culture introduced 
in the teaching-learning process a workbook of didactic 
assignments as a new way of projecting and guiding the 
independent study and work of the students in order to 
help them to acquire the professional pedagogical abi-
lities needed to meet with quality the demands of the 
important and complex function of the development of 
children motricity with an integrating and harmonic 
approach in the cognitive, motor, affective and social 
spheres at the ages 0-6.
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del estudio y el trabajo independiente en la asignatura 
Educación Física Preescolar, de modo que propicie el 
desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales en 
los estudiantes del Instituto Superior de Cultura Física 
(ISCF) «Manuel Fajardo».

Por tal motivo, el objetivo de nuestro trabajo es ela-
borar un cuaderno para el estudio independiente de los 
estudiantes del ISCF «Manuel Fajardo», que posibilite 
desarrollar las habilidades pedagógicas profesionales de 
la asignatura Educación Física Preescolar.

La educación superior del estado cubano tiene, como 
tarea fundamental, garantizar la formación integral de 
sus profesionales, para que sean capaces de trabajar 
de manera independiente y logren, no solamente in-
terpretar las complejas situaciones del mundo actual, 
sino transformarlo partiendo de nuevas alternativas de 
desarrollo social. Ello implica desarrollar adecuadamen-
te las habilidades y las efi ciencias de los estudiantes, 
ofrecerles los conocimientos necesarios, e incrementar 
sus capacidades de pensar creativamente y actuar con 
independencia.

Al respecto, en el folleto El trabajo independiente y la 
autopreparación (1987), del Ministerio de Educación Supe-
rior (MES), se indica que «la autopreparación es la forma 
organizativa del proceso docente por medio de la cual, el 
estudiante realiza su trabajo independiente sin la pre-
sencia del profesor y estudia la literatura docente re co-
mendada, se prepara para los seminarios, clases prácticas 
y exámenes». 

En este sentido nuestro gran pedagogo Enrique José 
Varona expresó que «enseñar a trabajar es la tarea del 
maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con 
los ojos y después sobre todo con la inteligencia». De 
ahí que la función principal del maestro es enseñar y 
estimular en el estudiante la búsqueda de información 
para actualizar sus conocimientos, para que sea capaz 
de trabajar de forma independiente. Entre los autores 
que han expuesto sus consideraciones sobre la labor 
desarrollada por los estudiantes sin la presencia del do-
cente, se encuentra P. Guadarrama, quien, al referirse 
al trabajo científi co independiente de los estudiantes, 
expone que la premisa indispensable para lograr éxi-
to en esta labor, radica en la calidad con que tengan 
lugar las actividades docentes principales, o sea, el 
nivel científi co metodológico e ideológico de las con-
ferencias, seminarios y clases prácticas posibilitará que 
los estudiantes logren iniciar correctamente el trabajo 
orientado por el profesor.

L. Klingberg (1978) considera que «el estudio y el 
trabajo independiente es la expresión del grado de au-
toactividad que han adquirido los estudiantes y también 
un modelo para continuar desarrollando su independen-

cia», y A. N. Leontiev (1979) señala que «cada acti-
vidad concreta se puede distinguir por su forma, los 
procedimientos de su realización, entre otros, pero es 
su objeto lo que las diferencia completamente de las 
demás porque les confi ere una orientación determinada 
a cada una».

B. Verdecia(2000) cita a Ilianov (1984), el cual 
plantea que «el trabajo independiente de los estudian-
tes, en el contexto de la actividad docente educativa, 
está formado por un sistema de condiciones de enseñan-
za or ga nizado por el profesor». Igualmente R. Labarrera 
y P. Valdivia (1988) hacen referencia a un método de 
trabajo independiente, por parte de los estudiantes, 
bajo la dirección del profesor en la clase. Sin embargo, 
esta propuesta no cumple con las expectativas del cua-
derno que pretendemos elaborar, ya que estos autores 
proponen la realización de tareas, bajo la presencia y 
dirección del profesor lo cual, a nuestra consideración, 
limita el nivel de creatividad de los estudiantes, lo que 
no quiere decir que no haya que tener en cuenta la pre-
via y adecuada orientación del docente.  

Si los estudiantes realizan el trabajo con total de-
pendencia del profesor, signifi ca que no han desarro-
llado las habilidades para estudiar a plenitud. Cuando 
solamente son capaces de memorizar conceptos, defi ni-
ciones y repetir los mismos ejemplos manejados en clases 
o que aparecen en los textos, resulta necesario inten-
sifi car la labor del profesor, partiendo de la acertada 
planifi cación y organización, con la fi nalidad de brindar 
a los estudiantes un correcto instrumento de trabajo. 
La orientación del estudio y el trabajo independiente 
no podemos considerarla solo como la enumeración de 
la bibliografía, sino que es necesario motivar a los es-
tudiantes indicándoles la forma y las mejores vías para 
el cumplimiento de los objetivos.

Por otra parte, O. Paulas (1991), en su tesis de doc-
torado señala que «para desarrollar el trabajo indepen-
diente en la clase de Educación Física, deben tenerse en 
cuenta las medidas didácticas dirigidas a la asimilación 
consciente del material de estudio, la formación de di-
ferentes niveles de desarrollo de la habilidad motriz, 
la consolidación de conocimientos, la tendencia a la 
creatividad y la búsqueda independiente de nuevos co-
nocimientos». El profesional de la Cultura Física ha de 
propiciar la asimilación consciente de los contenidos y 
tener presente los niveles de desarrollo de la habilidad 
motriz.

V. Martínez (1994), también citado por B. Verdecia 
(2000), coincide con otros autores al defi nir el estudio 
o trabajo independiente como «toda actividad que rea-
liza el estudiante individualmente o en colectivo, tan-
to por tareas asignadas como por deseo propio, sin la 
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intervención directa del docente, y que está encamina-
da a consolidar, ampliar y profundizar los conocimien-
tos, habilidades y hábitos adquiridos».

Muy importante para nuestro trabajo son los crite-
rios de C. Álvarez de Zayas (1996), quien, teniendo en 
cuenta la clasifi cación de los métodos, ubica el traba-
jo independiente según el grado de participación de 
los sujetos, «cuando es el alumno el que por sí solo 
desarro lla el proceso en un mayor grado de participa-
ción». Además lo defi ne como «un sistema de métodos 
de trabajo, tanto reproductivo como aplicativo o crea-
tivo, en el cual el estudiante trabaja por sí mismo». 
También señala que «la adquisición de conocimientos y 
habilidades contribuirá gradualmente al desarrollo del 
pensamiento, a la formación de los intereses cognosci-
tivos y de motivos para la actividad de estudio, siempre 
que esté bien concebida».

Con relación a las habilidades pedagógicas profe-
sionales reconocemos las propuestas por la autora M. 
Hechavarría (1994), ya que son las que se ajustan a las 
características de la formación de profesionales de la Cul-
tura Física y, precisamente, por su amplitud en detalles 
y profundidad en su aplicación, son las que incluimos 
en el cuaderno para el estudio y el trabajo independien-
te de los estudiantes del ISCF, en la asignatura Educa-
ción Física Preescolar, ya que independientemente del 
grupo de edades con el que se ha de trabajar, la autora 
las agrupa en:

• Las habilidades pedagógicas de proyectar son las 
que permiten anticipar el sistema interrelacionado de 
objetivos (educativos, de desarrollo de las capacidades 
físicas y habilidades motrices) que hay que lograr a cor-
to y más largo plazo, durante el proceso docente educa-
tivo de la Educación Física. 

• Las habilidades pedagógicas constructivas se ma-
nifi estan en los procedimientos que utiliza el profesor 
para el ordenamiento de los conocimientos, hábitos y 
habilidades motrices que deben alcanzarse en las acti-
vidades relacionadas con la Educación Física. 

• Las habilidades pedagógicas gnósticas (cognosci-
tivas) se aprecian en las acciones que permiten valorar 
adecuadamente el estado de los alumnos desde el punto 
de vista físico, psíquico y fi siológico, así como las po-
tencialidades de su actividad docente y el nivel de la 
actividad propia. 

• Las habilidades pedagógicas organizativas se evi-
dencian a través de los procedimientos de dirección de 
la actividad (habilidad para exponer el contenido, para 
mantener o variar su conducta en dependencia de la si-
tuación docente que se está presentando, así como para 
utilizar las diferentes formas y procedimientos organi-
zativos en dependencia de los objetivos propuestos, los 
medios disponibles y la cantidad de alumnos. 

• Las habilidades pedagógicas comunicativas cons-
tituyen el conjunto de acciones que el profesor pone de 
manifi esto al aplicar sus conocimientos pedagógicos y 
de la asignatura en la dirección y control del proceso de 
enseñanza de la Educación Física, en el cual se destaca 
el carácter de las interrelaciones establecidas entre él 
y sus alumnos.  

DESARROLLO

A modo de diagnóstico fue aplicada una encuesta a 
una muestra de 320 estudiantes de la forma siguiente, 
según el tipo de curso. (Ver tabla tres.) 

 La consulta a especialistas incluyó una muestra de 
dieciséis sujetos, conformados por doce profesores que 

Tabla 3.
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imparten la asignatura en las sedes universitarias mu-
nicipales, una profesora del Instituto Superior Pedagó-
gico y tres metodólogos de Educación Física Preescolar 
y Escolar para un total dieciséis consultados.

Para el proceso de tabulación de los resultados em-
pleamos, como principales estadígrafos el análisis por-
centual, el procesador estadístico Statistica V-5 con 
ambiente windows y las técnicas estadísticas no para-
métricas: dócima de chi cuadrado, dócima de proporcio-
nes y dócima de diferencias de proporciones con valor 
poblacional de 0.5, y media aritmética.

Luego del diagnóstico inicial, realizado mediante el 
análisis de los resultados de las evaluaciones fundamen-
tales de la asignatura y la encuesta aplicada a los es-
tudiantes, logramos determinar las insufi ciencias de la 
orientación del estudio y el trabajo independiente. Esto 
nos permitió establecer la estructura organizativa del 
cuaderno, el enfoque de las tareas didácticas, así como 
el sistema de habilidades pedagógicas profesionales a 
desarrollar. La consulta con los especialistas nos ratifi -
có la necesidad de incluir formas novedosas de proyec-
tar el estudio y el trabajo independiente. Además, estos 
consideraron apropiados la estructura y contenidos del 
cuaderno, el cual, durante su aplicación práctica con-
tribuyó a potenciar los conocimientos y habilidades de 
los estudiantes. Para la elaboración de dicho cuaderno 
también se tuvieron en cuenta las indicaciones deriva-
das del perfeccionamiento de los programas y del plan 
de estudio del ISCF «Manuel Fajardo». 

La comparación de las evaluaciones fundamentales 
después de la introducción del cuaderno arrojó resulta-
dos muy signifi cativos, cuantitativa y cualitativamente 
superiores con respecto al curso anterior, lo cual evi-
dencia el cumplimiento de sus objetivos como herra-
mienta para la orientación del trabajo independiente 

de los estudiantes, y la adquisición de habilidades pe-
dagógicas necesarias para el desarrollo de la motricidad 
infantil en la educación preescolar. 

El cuaderno se corresponde con el perfeccionamien-
to de los planes de estudio y programas de disciplinas 
y asignaturas que se lleva a cabo en el ISCF. En la tabla 
cuatro aparece una distribución de la cantidad de te-
mas, actividades, tareas didácticas y trabajos extracla-
ses en que se encuentra dividido el cuaderno.

Su estructura organizativa consta de las siguientes 
partes:

• Actividad #.  Ejemplo: El tema uno incluye nueve 
actividades.

• Tema y contenidos: Se corresponden con el perfec-
cionamiento del programa de la asignatura Educación 
Física Preescolar.

• Objetivo: Se relaciona con el contenido del progra-
ma de la asignatura, dirigido a los tipos de actividades 
docentes que realizarán los estudiantes.

• Tareas didácticas a desarrollar: Se refi eren al con-
junto de situaciones problémicas a solucionar por los 
estudiantes, las cuales se encuentran integradas en cada 
una de las actividades incluidas en el cuaderno. Ejem-
plo: La actividad uno del tema dos incluye ocho tareas 
didácticas.

• Habilidades pedagógicas profesionales a desarro-
llar: Aquellas que los estudiantes van adquiriendo, en 
correspondencia con las tareas didácticas a resolver. 
Esto posibilita que, al fi nalizar la asignatura tengan 
pleno conocimiento y dominio de la misma, lo cual da 
solución a una de las insufi ciencias detectadas en el 
diagnóstico inicial.

• Componentes académico, laboral y científi co in-
vestigativo que integra: Conformados por cada una de 
las tareas didácticas a resolver y a la vez se relacionan 

Tabla 4: Total de actividades y tareas para el estudio y el trabajo independiente.
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con las habilidades pedagógicas profesionales que van 
adquiriendo los estudiantes, necesarias para su futuro 
desempeño profesional.

• Evaluaciones que corresponden: Los estudiantes 
deben conocer con anterioridad dónde, cuándo y cómo 
serán evaluados. Esto puede ser un elemento que los 
motive a elevar el índice cualitativo de promoción.

Tema 1: Características de la Educación Física 
Preescolar. Ejemplos de actividades incluidas en 
el cuaderno.
Actividad 4: Orientación del primer trabajo de con-

trol parcial extraclase.   
• Tema 1: Características de la Educación Física Pre-

escolar.
• Contenido: Importancia de la Educación Física Pre-

escolar. La tarea motriz y su infl uencia en los principa-
les sistemas del organismo infantil de 0-6 años.

• Objetivo: Describir uno de los sistemas del orga-
nismo y relacionarlo con una tarea o habilidad motriz 
en correspondencia con las características motrices de 
la etapa de 0-6 años.

• Tareas didácticas a desarrollar:
1. Estudie las características motrices de la etapa pre -

escolar.
2. Profundice en las particularidades de los siguien-

tes sistemas del organismo infantil en las edades de 0-6 
años. (Osteomioarticular, cardiovascular, respiratorio y 
nervioso: contenidos cursados en otras disciplinas.)

3. Relacione el sistema seleccionado con la tarea o 
habilidad motriz propuesta.

Forma de presentación del trabajo 
Introducción: Resumir las características motrices 

fundamentales de los niños de 0-6 años en la etapa 
preescolar.

Desarrollo: Describir el sistema del organismo in-
fantil seleccionado. Determinar de la tarea o habilidad 
motriz y su relación con el sistema del organismo infan-
til para que infl uya favorablemente en el crecimiento y 
desarrollo motor de los pequeños.

Conclusiones y recomendaciones: Señalar los crite-
rios, puntos de vista y sugerencias sobre la importancia 
de la adecuada intervención pedagógica durante el pro-
ceso, y las medidas para evitar alteraciones en el niño, 
a partir de los sistemas del organismo y la tarea motriz 
propuesta. 

Bibliografía:
• Habilidades pedagógicas profesionales a desarro-

llar: cognoscitivas o gnósticas y comunicativas.
• Integración de componentes:

Académicos: Contenidos del tema uno (Importancia 
de la Educación Física Preescolar y su infl uencia en los 
principales sistemas del organismo infantil. Relación 
interdisciplinaria).

Científi ca-investigativa: Búsqueda bibliográfi ca es-
pecializada sobre las características motrices de 0-6 
años y el desarrollo de los principales sistemas del or-
ganismo infantil.

• Evaluaciones que corresponden: Para la evaluación 
del trabajo se tendrá en cuenta: presentación, estruc-
tura organizativa orientada, resumen (debe incluir los 
principales aspectos que caracterizan el desarrollo mo-
tor y la descripción del sistema del organismo infan-
til seleccionado), redacción, ortografía, conclusiones 
y recomendaciones adecuadas a la etapa, así como la 
bibliografía o referencias fundamentales.

Actividad 9
• Tema 1: Características de la Educación Física Pre-

escolar. 
• Contenido: Formas de organización de las activida-

des del área de motricidad de la etapa preescolar.
• Objetivo: Diferenciar las formas fundamentales de 

organización de las actividades y su estructura corres-
pondiente al área de motricidad.

• Tareas didácticas a desarrollar:
1. Establezca las diferencias fundamentales que ca-

racterizan las formas de organización de las actividades 
en la Educación Física Preescolar.

2. Determine por ciclos y años de vida las formas 
organizativas de trabajo en el área de motricidad.

3. Relacione la estructura de la actividad programa-
da de Educación Física en la etapa preescolar con la de 
primaria y otras enseñanzas, resaltando las del primer y 
segundo años de vida.

4. Señale y fundamente, mediante los procesos psí-
quicos estudiados en Psicología, la frecuencia y tiempo 
de duración de la actividad programada por años de 
vida.

• Habilidades pedagógicas profesionales a desarro-
llar: Cognoscitivas o gnósticas y comunicativas.

• Integración de componentes:
Académica: Contenido del tema uno (Formas de or-

ganización de las actividades en el área de motricidad 
correspondiente a la Educación Física Preescolar).

Científi ca-investigativa: Búsqueda bibliográfi ca es-
pecializada.

• Evaluación que corresponde: Se evaluará mediante 
preguntas de control, orales o escritas, en conferencias, 
seminarios o clases prácticas.



Tema 2: Métodos y estilos de enseñanza 
en la etapa preescolar. Ejemplo de actividad.
Actividad 4
• Tema 2: Métodos y estilos de enseñanza en la eta-

pa preescolar.
• Contenido: Tratamiento metodológico e integra-

ción entre las áreas del desarrollo. Segundo ciclo. Se-
gundo año de vida.

• Objetivo: Planifi car e impartir ejercicios para un 
subgrupo del segundo año de vida.

• Tareas didácticas a desarrollar: 
1.  Elabore un complejo de ejercicios para el segundo 

año de vida que incluya los siguientes datos generales: 
Número de actividad, año de vida, subgrupo, cantidad 
de niños, tiempo de duración, materiales necesarios a 
utilizar, objetivo, métodos a emplear, así como el com-
plejo de ejercicios. 

2. Mencione los contenidos de las áreas del desarro-
llo que integra en la actividad y exponga los métodos y 
estilos de enseñanza a emplear.

3. Imparta el complejo de ejercicios y explique los pro-
cedimientos organizativos empleados, así como los mé to-
dos y estilos de enseñanza empleados.

• Habilidades pedagógicas profesionales a desarrollar: 
Cognoscitivas o gnósticas, comunicativas, constructivas 
o de planifi cación y organizativas.

• Integración de componentes:
Académica: Contenidos de los temas uno y dos.
Científi co-investigativo: Búsqueda bibliográfi ca es-

pecializada y observación pedagógica.
• Evaluación que corresponde: Se evaluará mediante 

preguntas de control en conferencias y en las clases 
prácticas metodológicas.

CONCLUSIONES

El diagnóstico inicial incluyó el análisis de las eva-
luaciones fundamentales, la encuesta aplicada a los es-
tudiantes y la consulta a especialistas, mediante lo cual 
se logró determinar las tareas didácticas, el sistema de 
habilidades pedagógicas profesionales a desarrollar, así 
como la estructura organizativa del cuaderno. 

La aplicación de dicho cuaderno evidenció sus po-
tencialidades, como una vía para orientar el estudio y 
el trabajo independiente de los estudiantes en la asig-
natura Educación Física Preescolar y como herramienta 
fundamental para la adquisición de habilidades pedagó-
gicas fundamentales. 
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Características funcionales de la selección 
nacional masculina de tenis de campo
Dra. Eylen Verdura Morales 

RESUMEN

Este artículo describe la situación específi ca del te-
nis de campo en nuestro país y presenta un estudio de 
una muestra integrada por los diez atletas del equipo 
nacional masculino, donde se realiza una valoración de 
algunos indicadores funcionales como la frecuencia car-
diaca (FC), el volumen máximo de consumo de oxígeno 
(MVO2), la frecuencia cardiaca del volumen de consumo 
de oxígeno (VO2/FC), el pulso de oxígeno y el por cien-
to de recuperación en dos momentos del macro ciclo de 
entrenamiento 2004-2005. 

INTRODUCCIÓN

En Cuba, a pesar de practicarse el tenis desde prin-
cipios de siglo, no es hasta después de la década del 
sesenta que comenzó a masifi carse. Con nuestra rein-
corporación a la Copa Davis en 1987 se obtuvieron los 
primeros triunfos a nivel internacional, incluso, llega-
mos a ganar la zona uno de América y a jugar en el gru-
po mundial. Para lograr estos resultados ha habido que 
perfeccionar los sistemas de entrenamientos y ajustar 
los mecanismos necesarios para mantenernos en este 
nivel.

Esta disciplina requiere que el atleta tenga un desarro-
llo muscular característico y un adecuado metabolismo 
energético de los sistemas aerobio y anaerobio. 

En el deporte de alto rendimiento son cada vez ma-
yores las exigencias a vencer por el deportista. Cada día 
se imponen nuevas marcas difíciles de superar, lo que 
hace que los ejercicios de alta competencia sean muy 
rigurosos. Debido a esto, el control médico del entre-
namiento debe ser cada vez más exquisito para lograr 
el éxito del rendimiento deportivo, en el que el estudio 
de los indicadores funcionales desempeñan un papel re-
levante.

En la literatura internacional existen numerosos tra-
bajos sobre el tenis de campo. Sin embargo, en nuestro 
país se registran muy pocos estudios relacionados con 
este tema y no hemos encontrado bibliografía sobre in-
dicadores funcionales que pudiera servir como referen-

cia para una caracterización más amplia de los deportis-
tas cubanos de tenis de campo, quizás por ser este un 
deporte no priorizado.

En el área investigativa sobre el control médico del 
entrenamiento deportivo del tenis de campo de nues-
tro país aún quedan muchas interrogantes, entre las 
cuales pudiera mencionarse la siguiente: ¿Cómo será el 
comportamiento de los parámetros funcionales (MVO2, 
VO2/FC, por ciento de recuperación, entre otros) que 
sirven para conocer el rendimiento funcional de los de-
portistas ante la realización de un esfuerzo?

Como es evidente, aún queda mucho camino por re-
correr en esta área del conocimiento del tenis. No obs-
tante, nuestra investigación trata de defi nir cómo se 
comportan algunos indicadores funcionales, tomando 
en cuenta las mediciones realizadas a los deportistas 
del equipo nacional masculino de tenis de campo en los 
períodos de preparación general y preparación especia-
lizada correspondientes al macro ciclo 2004-2005.

Nos proponemos, como objetivo general, determi-
nar algunas características funcionales de los tenistas 
cubanos del equipo masculino durante las etapas de 
preparación general y preparación especial del macro 
ciclo 2004-2005; y como objetivos específi cos, estimar 
los valores de máximo consumo de oxígeno mediante 

Functional characteristics of the men’s 
national tennis selection

ABSTRACT

This articles describes the specifi c situation of ten-
nis in our country and presents a study of a sample 
composed of ten athletes of the men’s national team 
in which an assessment is made of some functional in-
dicators, such as heart rate (HR), the maximum volume 
of oxygen consumption (MVO2), the heart rate of the 
volume of oxygen consumption (VO2/HR), the oxygen 
pulse and the recovery percent at two moments of the 
training macrocycle 2004-2005.  
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una prueba de terreno a los deportistas que integran 
la muestra durante las etapas mencionadas, así como 
determinar el comportamiento de los indicadores fun-
cionales de FC, pulso de oxígeno y por ciento de recu-
peración en los deportistas.

La muestra de la investigación está integrada por 
diez deportistas de la preselección nacional cubana de 
tenis de campo del sexo masculino con una edad crono-
lógica promedio de 20 años y una edad deportiva pro-
medio de 13,5 años, los cuales, previo consentimiento 
informado, dieron su aprobación.

Se realizó un estudio transversal con dos cortes: uno 
al fi nal de la preparación general y otro al fi nal de la 
preparación especial del macro ciclo 2004-2005. Los in-
dicadores funcionales estudiados fueron:

• FC de reposo.
• FC máxima
• Por ciento de frecuencia cardiaca máxima predicha.
• Por ciento de recuperación a los tres minutos.
• Por ciento de recuperación a los cinco minutos.
• Tiempo de carrera.
• MVO2.
• VO2/FC.
Para medir el metabolismo aerobio se utilizó la prue-

ba de terreno de 3000 metros con el objetivo de de-
terminar MVO2, a través de la ecuación planteada por 
Leger, Meisier y Gauvin, y modifi cada por Tomakidis en 
1987.

MVO2 = 2,9226 + 0,8900 (V km/h) x  3,5

El test de 3000 metros consiste en correr dicha dis-
tancia en el menor tiempo posible por una pista de 400 
metros. Para realizar la prueba se toma la FC de reposo 
y se les aplica a los deportistas señalándoles que deben 
mantener su propio paso y no realizar aceleraciones al fi -
nal de la carrera. Se toma el tiempo de carrera, la FC fi nal 
y a los tres y cinco minutos de la recuperación. 

Así se determinó la velocidad de cada deportista a 
partir del tiempo realizado según las marcas de un cro-
nómetro Casio, y se efectuó el cálculo predictivo indi-
recto del MVO2, como indicador de potencia aeróbica 
máxima. Se calculó además el por ciento de recupera-
ción de la frecuencia cardiaca al tercer y quinto minutos 
de concluir los 3000 metros planos, según la ecuación:

   % recuperación =  FC  fi nal  -  Fc3´  ó  5´    X  100
                             FC fi nal  -   FC reposo 

El pulso de oxígeno se determinó mediante la formula:

                             MVO2  
                              FCm                  

El análisis estadístico de los datos se realizó en co-
ordinación con el profesor de Bioestadística del Institu-
to de Medicina Deportiva (IMD). El método estadístico 
utilizado fue el descriptivo de las variables a estudiar. Se 
calcularon las medidas de tendencia central y de disper-
sión de cada una de las variables, presentándose como 
media (X) y desviación estándar (DS). Se aplicó además 
el test de rangos de Wilcoxon para hallar diferencias en-
tre las etapas de la preparación estudiadas.

DESARROLLO

Al realizar el análisis del comportamiento de los va-
lores de MVO2 como indicador de potencia aeróbica, se 
observó que este mejoró de forma signifi cativa (P<0.05) 
de una etapa de preparación a otra, ya que el valor del 
mismo aumento de 60,64 a 64,33 ml/kg/min, lo que se 
aprecia en la economía del tiempo de carrera empleado 
en la realización de la prueba de terreno que también 
mejoró de una etapa de preparación a otra.

Estos resultados se corresponden con lo esperado, 
siempre que el entrenamiento aeróbico sea adecuada-
mente asimilado por los deportistas, lo cual también 
tiene que ver con una mejoría de la efi ciencia cardio-
vascular, expresada a través de un incremento del pulso 
de oxígeno en la etapa de preparación especial en re-
lación con la etapa de preparación general, con valores 
de 22,36 y 25,10 respectivamente. (Ver tabla cinco.)

Estos valores de máximo consumo de oxígeno se ha-
llan muy cercanos a los que se refi eren en la literatura 
médica internacional, los cuales para algunos autores 
deben encontrarse entre 52-62 ml/kg/min y para otros 
hasta 60 ml/kg/min. El consumo máximo de oxígeno es 
la expresión fi siológica de la máxima potencia aeróbica 
y es un método utilizado tanto en el laboratorio como 
en el terreno para el diagnóstico funcional del atleta.En 
la tabla seis aparecen refl ejados los resultados obteni-
dos para los valores de la pulsometría. 

Se observa que la FC de reposo mejoró considera-
blemente en la preparación especial, lo cual denota un 
efecto marcado del entrenamiento aeróbico realizado 
durante la preparación. En relación con la FC máxima 
y el por ciento de FC máxima predicha, se observó una 
tendencia a la disminución en la preparación especial. 
Esto último demuestra que con una menor intensidad 
del esfuerzo realizado, los deportistas pudieron vencer 
igual distancia de carrera.

Con respecto al por ciento de recuperación de la FC 
al tercer y quinto minutos de fi nalizado el test de 3 000 
metros, se observó una mejoría en la etapa de prepara-
ción especial con respecto a la de preparación general, 
aunque no se evidenciaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas (P≤0.05). Este progreso en la recuperación 



signifi ca la realización de un menor esfuerzo cardiovas-
cular para vencer igual distancia (3 000 metros), lo cual 
refl eja una efi ciencia del aparato cardiovascular de es-
tos deportistas. 

CONCLUSIONES

• Los indicadores de FC de reposo, MVO2, tiempo de 
carrera y MVO2/FC mejoraron de forma signifi cativa en 
la preparación especial con respecto a la preparación 
general.

• El por ciento de recuperación de la frecuencia car-
diaca al tercer y quinto minutos no presentaron dife-
rencias signifi cativas en las etapas de la preparación 
estudiadas.

• Los resultados de esta investigación refl ejan una 
mejoría en el rendimiento funcional de los deportistas 
estudiados.
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Refl exiones sobre la estructura organizacional 
en dirección de deportes de la Universidad 
Iberoamericana del Deporte 
MsC. Luis del Toro Reyes
Lic. Luis Miguel Díaz 

RESUMEN

Este artículo pretende abordar la estructura organi-
zacional del deporte, con el propósito de comprender 
sus características esenciales en el ámbito universita-
rio, el cual, a partir de los cambios sociales y estructu-
rales ha aumentado en Venezuela, y se ha establecido 
una universidad basada en un proyecto geopolítico. Su 
fi nalidad es minimizar el vacío que se ha adquirido, en 
materia de recursos humanos, en las competencias de la 
actividad física para la salud, el entrenamiento deporti-
vo y la gerencia tecnológica en el deporte. Como parte 
de este proceso educativo, la Universidad Iberoamerica-
na del Deporte (UID) no desatiende en la enseñanza la 
formación integral de sus estudiantes, lo cual se aprecia 
en la existencia de unidades funcionales y estructurales 
de crecimiento dinámico ajustado al cambio de nuestro  
entorno cambiante.

El trabajo parte de la revisión y el análisis de biblio-
grafía sobre estructura organizacional del ámbito empre-
sarial y deportivo, fundamentalmente en las principales 
universidades que operan con direcciones de deportes, 
así como de los elementos principales a tener en cuenta 
al enfocar las características funcionales de las estruc-
turas organizacionales. El texto ofrece un marco de sus 
referentes teóricos, sus clasifi caciones y fundamenta-
ciones jurídicas actuales en el país. Señala la necesidad 
de diseñar una estructura organizacional dedicada a la 
promoción y el desarrollo de las actividades físicas, de-
portivas y recreativas intra y extra-institucional de la 
UID, lo cual forma parte de una investigación en curso.

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones que tienen lugar en el orden 
económico, tecnológico, político, social y cultural obli-
gan a llevar a cabo grandes esfuerzos colectivos para 
atender esos procesos y sus efectos en las personas y 
las naciones. Venezuela busca, dentro de este contexto, 
soluciones a los problemas que confronta, apoyándose 
en innumerables recursos y capital humano. 

Refl ections on the organizational 
structure of sports management 
at the Ibero-American Sports University

ABSTRACT

This article intends to approach the organizational 
structure of sports in order to understand its essen-
tial characteristics in the university setting, which 
has been extended due to the structural and social 
changes occurred in Venezuela that made possible the 
establishment of a university based on a geopolitical 
project. Its end is to minimize the gap inherited in 
the human resources sphere, in the competitions of 
physical activity for health, sports training and tech-
nological sports management. As part of this educa-
tive process, the Ibero-American Sports University 
makes emphasis on the comprehensive training of 
its students through the creation of functional and 
structural units of dynamic growth adjusted to our 
changing environment.

The work starts from the review and analysis of bi-
bliography on the organizational structure of the entre-
preneurial and sports sphere, especially in the main 
universities connected with sports management. It 
also deals with the fundamental elements that should 
be taken into account to approach the functional cha-
racteristics of the organizational structures. The paper 
includes its theoretical references, classifi cations and 
the current juridical foundations of the country. Fina-
lly, it is stressed the need to design an organizational 
structure devoted to the promotion and development 
of the intra-and extrainstitutional physical, sports and 
recreational activities of the Ibero-American Sports 
University, which is part of the ongoing re search.

La educación, como un proceso social, responde a las 
características y necesidades de la sociedad. La pobla-
ción debe prepararse integralmente, desarrollar capaci-
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dades técnicas y habilidades diversas que le permitan 
un aprendizaje continuo. Esto implica la necesidad de 
fortalecer los valores que orienten el comportamiento 
social en un mundo cambiante y la toma de decisiones 
que afecten a los que nos rodean, tanto a nivel familiar 
como de los países. 

Las universidades, como instituciones al servicio de 
la nación, se fundamentan en una comunidad de intere-
ses que reúne a los profesores y estudiantes para com-
pletar la formación integral de los profesionales que 
requiere la nación.

DESARROLLO

En Venezuela, a raíz de la conformación de la Asam-
blea Nacional Constituyente en 1999, se elaboró una 
nueva constitución que dio lugar a la República Boliva-
riana de Venezuela, como sociedad federal, democráti-
ca y participativa en un intento de revolución pacífi ca. 
Esta nueva sociedad busca diseñar un proyecto propio de 
desarrollo sustentable, a partir de la reorganización del 
estado, y responde a la necesidad de dar respuesta al 
tan agotado modelo socioeconómico de las últimas dé-
cadas y a la consagración de los derechos humanos, 
fundamentalmente en lo social.

En este sentido, la Constitución establece diversos 
aspectos. Específi camente, el artículo tres se refi ere a 
la edu cación de los ciudadanos como forma de lograr la 
trasformación social, la consolidación de la soberanía na-
cional y la construcción de una sociedad justa.

La educación superior en Venezuela implanta un 
nuevo paradigma tecno-económico para revolucionar y 
revalorizar su misión a fi n de contribuir en la construc-
ción de una sociedad socialista, democrática, participa-
tiva y protagónica. 

Por tales razones las áreas de la actividad física y 
el deporte también son atendidas. El estado impulsa 
la creación del Sistema Nacional del Deporte Boliva-
riano, el cual pretende integrar mecanismos efi cientes 
de coordinación entre el Instituto Nacional del Deporte 
(IND) y los distintos actores del sector, con el fi n de 
suministrarle a la población oportunidades de organizar 
y practicar actividades físicas, deportivas y recreativas 
para la salud y el alto rendimiento, de una manera sis-
témica.

Los grandes esfuerzos del Ministerio de Educación 
Superior (MES) y del Ministerio de Educación y Deporte 
(MED), a través del IND, y la voluntad política del pre-
sidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Rafael Chávez Frías, posibilitan crear la Universidad del 
Deporte, con la publicación del decreto número 4.244 

en la Gaceta Ofi cial 344.223, el 30 de enero de 2005, 
para formar nuevos profesionales convertidos en ciuda-
danos copartícipes de los procesos de construcción de 
la nueva sociedad.

Dentro de los procesos administrativos gerenciales, a 
las universidades les corresponde elaborar planes, pro-
gramas y proyectos que permitan articular los diferentes 
entes internos y externos, es decir, tomar en conside-
ración el medio ambiente general y específi co en el que 
están contextualizadas, para dar cumplimiento a su encar-
go social.

Los fenómenos inusitados en la era de la globali-
zación han instado a muchas instituciones educativas 
de la enseñanza superior, a transformar y a proponer 
modelos o diseños dentro de sus estructuras internas, 
con el objetivo de construir lazos más estables en su 
organización. 

Para atender las demandas de la sociedad, la Uni-
versidad Iberoamericana del Deporte (UID), por su rol 
protagónico en las actividades anteriormente expresa-
das, requiere desarrollar estructuras que aceleren la 
funcionabilidad de sus procesos, y proporcionen res-
puestas inmediatas a las demandas en el ámbito de las 
actividades físicas, deportivas y recreativas.

Esto deberá visualizarse dentro de una estructura 
fl exible, a través de mandos de dirección y coordinación 
de línea, con la incorporación de nuevas perspectivas 
gerenciales de mayor autonomía y poder de decisión. Su 
capacidad de acción estará ajustada a la competencia 
laboral, al desempeño idóneo y efi ciente de sus geren-
tes, en consecuencia con la adaptación de normas y 
reglamentos que para ello se determinen. La apertura a 
estos nuevos espacios propiciará situaciones favorece-
doras al cambio organizacional de la estructura existen-
te, lo cual permitirá dar mayor signifi cado y valor a las 
actividades académicas, y estrechar los vínculos entre 
las distintas instituciones y organizaciones responsa-
bles en el campo de las actividades físicas, deportivas 
y recreativas, más aún, hacer realidad el encuentro con 
las diferentes comunidades locales, nacionales e inter-
nacionales.

CARACTERIZACIÓN DE UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
«Una organización es un patrón de relaciones simul-

táneas, entrelazadas, por medio de las cuales las perso-
nas, bajo los mandos de los gerentes, persiguen metas 
comunes. Estas metas ocurren como resultado de los 
procesos para plantear soluciones». (J. Stoner, 1996)

Por otra parte, según el enfoque de Chiavenato (2001), 
«las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones 
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humanas construidas intencionalmente y reconstruidas 
para alcanzar objetivos específi cos. No son unidades in-
modifi cables, sino organismos sociales, vivos, sujetos a 
cambio».

«La administración es el proceso de planear, orga-
nizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos or-
ganizacionales para conseguir determinados objetivos  
con efi ciencia y efi cacia. La teoría de la administración, 
derivada de la teoría de la organización y en creciente 
expansión, estudia la administración de las organiza-
ciones en general y de las empresas en particular». 
(Chiavenato, 2001.) Para ello hay una fase donde se 
hace énfasis en la estructura organizacional, a partir 
de que señala que administrar, ante todo, es planear 
y organizar la estructura de órganos y cargos que le 
competen a la organización, y dirigir controlando las 
actividades. Esto se corresponde con la idea de que la 
efi ciencia de la organización es mayor aún que la suma 
de la efi ciencia de sus trabajadores, en ella debe alcan-
zar su racionalidad.

Otro de los aspectos fundamentales en la defi nición 
de la estructura organizativa es la diferenciación, tam-
bién conocida como la división del trabajo; sin em bar-
go, una vez dividido el trabajo en las diversas ta reas es 
necesario coordinarlas y lograr un objetivo común,  
es decir, «integrar las partes en un todo». (S. Gómez, 
2007)

La diferenciación es una posible dimensión para po-
der medir el grado de complejidad de una organización. 
Se puede diferenciar por una dispersión espacial, que se 
relaciona con la distribución de las personas o activi-
dades en una estructura horizontal (forma en que las 
tareas realizadas se subdividen a través de sus miem-
bros en tareas rutinarias y uniformes, de acuerdo con 
la especialización o el conocimiento específi co que se 
requiera para realizarlas), o vertical, que se asocia con 
los niveles jerárquicos de control y toma de decisiones  
en la organización. 

Por ello, «la diferenciación y la integración se rela-
cionan con el grado de complejidad de la organización, 
en la medida en que si aumenta el grado de diferencia-
ción habrá mayor complejidad en el desarrollo de las 
tareas y mayor necesidad de coordinación y control, 
por tanto, la organización será más compleja». (S. Gó-
mez, 2007 citando a Hall, 1973.) 

Defi nir mecanismos de control, canales de comuni-
cación y líneas de dirección son acciones que deben 
establecerse para realizar los procesos en una organi-
zación. Debe contemplarse una formalización de reglas, 
políticas y procedimientros, así como una centralización 
que defi na la toma de decisiones dentro de la organiza-
ción. «Formalización y descentralización son mecanis-

mos estructurales para la integración y refl ejan el nivel 
de complejidad de la organización». (S. Gómez, 2007 
citando a Hodger, 2003.) 

Cada organización funciona de acuerdo con el grado 
de formalización y descentralización entre los distintos 
niveles jerárquicos, lo cual determinará los diferentes 
grados de complejidad entre las diversas formas estruc-
turales. 

En cuanto a la infl uencia de factores externos y tec-
nológicos que enfrenta la organización, además de las 
características del personal, las tradiciones y la toma 
de decisiones, entre otras, compete también el grado de 
complejidad que debe ser estudiado bajo un enfoque ge-
neral y no a priori o de momento, para dar solución a una 
actividad particular.

Las organizaciones que pertenecen al mundo depor-
tivo, incluso las de las universidades, tienen característi-
cas estructurales esenciales, específi camente una gran 
variedad de formas estructurales de carácter dinámi-
co, de bido a la profesionalización y comercialización 
del deporte. 

Además, como factor contextual, «las organizacio-
nes deportivas tienen relación con el entorno, y a su 
vez se hallan conformadas por otras organizaciones, 
que pueden ser gubernamentales o privadas, ya sean 
clubes, escuelas, asociaciones, entre otras». (S. Gómez,  
2007 citando a Slack e Hinings, 1987.)

Por consiguiente, dentro de lo contextual, debe te-
nerse en cuenta que las circunstancias políticas, econó-
micas y sociales en las que operan las organizaciones 
deportivas ejercen gran infl uencia en el desarrollo de 
sus programas. La creciente relevancia social que ha 
adquirido la promoción y el desarrollo del deporte en la 
sociedad moderna, lo ubica en una situación tal que se 
ve afectada por las circunstancias políticas, sociales y 
económicas que lo rodean. En un gobierno puede haber 
mayor interés que en otro para la promoción y el desarro-
llo de las actividades deportivas, por lo que destina más 
recursos para el desarrollo de planes, programas y pro-
yectos. Por su parte, una región determinada puede te-
ner mayor popularidad en el deporte que otras. 

El tamaño de la organización y el número de personas 
que reciben el servicio es otro factor importante, pues a 
medida que la organización crece, sus operacio nes y es-
tructuras llegan a ser más difíciles de gestionar, por lo 
que debe considerarse el tamaño del personal, el presu-
puesto, los profesionales, los técnicos, los voluntarios, 
entre otros. 

Como condición indispensable, se debe elevar la ges-
tión del programa de proyección deportiva de la UID, 
dotarla de medios que capaciten para liderar el proceso 
deportivo y las actividades físicas recreativas; se debe 
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estimular la nueva generación de dirigentes que poseen 
una riqueza conceptual acerca de los mecanismos que 
posibilitan el avance deportivo y sus diferentes enfo-
ques con una visión metódica del proceso y metas am-
biciosas para escalar los más altos peldaños.

NECESIDAD DE UNA ARTICULACIÓN SECTORIAL
Es necesario integrar las distintas instituciones y 

organizaciones responsables del desarrollo de las ac-
tividades físicas, deportivas y recreativas de la región 
con las de la UID, como eje integrador, para contribuir 
a la red del deporte bolivariano. Esto tiene como ob-
jetivo impulsar una política para estimular el talento 
y las habilidades deportivas a nivel local, regional y 
nacional, facilitando con su difusión el despliegue de 
las actividades deportivas organizadas por la universi-
dad y haciendo trascender la ventaja que la universidad 
tiene dentro del país. Al mismo tiempo, es fundamental 
que la estructura organizativa del deporte universitario 
ofrezca alternativas  que posibiliten la incorporación de 
las personas a la práctica deportiva y recreativa  intra y 
extra-institucional.

Debe establecerse un vínculo más estrecho entre los 
deportistas de las selecciones universitarias, por lo que 
cada uno de sus integrantes debe convertirse en ver-
dadero embajador de la institución a nivel nacional. Es 
por ello que, dentro de la estructura organizacional en 
el ámbito deportivo, tienen que realizarse infi nidad de 
eventos en las diversas áreas de aplicación como por 
ejemplo: las granjas de rehabilitación, los internados, 
los centros de protección integral del niño y del adoles-
cente, entre otros.

La universidad, junto a los consejos comunales, debe 
apoyar los proyectos comunitarios desde la perspecti-
va del desarrollo endógeno. En estos casos, la estrate-
gia favorece la formación de los promotores deportivos 
estimu lando la práctica de los deportes más comunes de 
la zona, la realización de actividades físicas, deportivas y 
recreativas de mutua participación comunidad-univer-
sidad y elevando el nivel de participación y de sana 
competencia.

Como caso particular en el marco del proceso de in-
tegración del convenio Venezuela-Cuba, animado por el 
deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad 
entre los dos países, las ventajas y benefi cios que po-
dría adquirir la UID, conscientes de sus intereses co-
munes, permitiría promover y fomentar el progreso de 
sus respectivos proyectos de participación e inserción, 
para alcanzar las ventajas recíprocas que trae consigo 
una cooperación que tenga resultados efectivos en el 
avance económico y social de los respectivos países y 
la integración de América Latina y el Caribe.

Así lo especifi ca en su artículo uno: «Para la ejecu-
ción de estos programas y proyectos de cooperación, se 
considerará la participación de organismos y entidades 
de los sectores públicos y privados de ambos países y, 
cuando sea necesario, de las universidades, de organismos 
de investigación y de organizaciones no gubernamen-
tales. Deberán tomar en consideración, así mismo, la 
importancia de la ejecución de proyectos nacionales de 
desarrollo y de proyectos regionales integrales, que res-
pondan a las prioridades contenidas en sus respectivos 
planes de desarrollo».

 Así, la UID, como institución universitaria guberna-
mental, a través de una unidad funcional estructurada, 
podrá vincular su accionar con el programa Misión Barrio 
Adentro Deportivo, para desarrollar los diferentes pro-
yectos de actividades de la cultura física, el deporte y 
la recreación. Entre algunos de ellos citamos: círculo de 
abuelos, bailoterapia, gimnasia laboral, gimnasia con el 
niño, preparación física, gimnasia básica para la mujer, 
gimnasio de cultura física, gimnasia para embarazada, 
deporte participativo, rehabilitación, entre otros.

CONCLUSIONES

En esta propuesta de organización la estrategia de-
portiva busca sentar las bases para alcanzar un mayor 
nivel de participación de la población con vistas a ob-
tener resultados favorables en el nivel de formación, de 
desarrollo y competitivo, en benefi cio de la salud de la 
sociedad, y con ello desarrollar su rol de extensión a 
la comunidad, de acuerdo con el sentido de responsa-
bilidad social que la universidad posee, es decir, estar 
abierto al cambio de los paradigmas tradicionales del 
«producto deporte» con valor añadido.

En el desempeño de la autoridad interna deportiva 
(centralización) se halla equidistante una gama de ocu-
paciones que van desde la asistencia y participación en 
instituciones externas al ámbito universi tario tales como: 
federaciones, clubes deportivos, liceos, ins  tituciones pú-
blicas y privadas dedicadas al campo de portivo, gimna-
sios, administración de instalacio nes de po r tivas, como 
también dentro de las universi dades y otras institucio-
nes educativas de carácter nacional e internacional.

Mestre (2004), citando a Zerilli, señala que «la di-
rección es el proceso de guía y de constante adaptación 
de una organización, a través de un preciso esquema 
ló gico de acción, para la consecución en el máximo 
grado y con la máxima efi ciencia de los objetivos de 
dicha organización». La gestión deportiva es de por sí 
multidisciplinaria, pues debe conjugar conocimientos 
de administración y dirección de empresas, psicología, 
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ciencias de la actividad física y el deporte, sociología, 
derecho, conocimientos relacionados con la dirección 
estratégica de los recursos humanos, el marketing inter-
no y externo, la calidad del servicio, entre otros.

En la actualidad la gestión empresarial de los proce-
sos administrativos llevados a cabo por las instituciones 
están dirigidos a la coordinación de recursos humanos, 
por lo que, en otras, y conforme a una concepción inte-
gral y moderna, le corresponderá, de manera refl exiva, 
estimular la capacidad investigativa de los grupos de 
su entorno, para contribuir a mejorar su desempeño, 
favoreciendo el trabajo en equipo y la toma de decisio-
nes oportunas en el mejoramiento de las problemáticas 
emergentes del medio nacional e internacional. 

Las organizaciones actuales, que coexisten en un 
mundo globalizado, requieren de la generación per-
manente de nuevas capacidades de competencia y del 
fortalecimiento continuo de todas aquellas unidades y 
áreas que les permitan incrementar su círculo de in-
fl uencias. Así las universidades, como unidades de ser-
vicios, no solo no están ajenas al desarrollo de estos 
procesos sino que tienen un rol de vital importancia en 
el desarrollo de las actividades académicas y de inves-
tigación de los organismos de enseñanza superior. Para 
que ofrezcan alternativas que involucren la incorpora-
ción masiva de la población, la detección y formación 
de talentos, el fortalecimiento del escolar equivalen-
te a la educación física y las competencias deportivas 
esco lares, y sobre todo desarrollen la reserva deportiva 
como base para la alta competencia, en el caso de la 

UID, debe facilitar, a través de una articulación sec-
torial, la aplicación de acciones para promocionar la 
actividad deportiva en todos sus ámbitos con las ins-
tancias encargadas del desarrollo de tales programas.
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La preparación de la fuerza a las atletas 
femeninas cubanas de judo en la alta 
competencia
MsC. Antonio Eduardo Becali Garrido

RESUMEN       

El tema que se aborda resulta novedoso y necesario 
para la preparación de las atletas del judo femenino, 
pues nos proponemos elaborar una metodología para el 
trabajo de la fuerza, en correspondencia con las dife-
rentes etapas del proceso de entrenamiento de dichas 
atletas en el alto rendimiento. Esta metodología deberá 
realizar el análisis diagnóstico de los procedimientos 
metodológicos que se utilizan en el entrenamiento de la 
fuerza con atletas femeninas de judo de alto rendimien-
to, caracterizará la actividad competitiva atendiendo a 
las exigencias que se necesitan en el entrenamiento de 
la fuerza, comparará los contenidos y métodos que uti-
lizan los profesores con los que demanda el ejercicio 
competitivo, determinará los contenidos, métodos y 
procedimientos que solucionan la contradicción entre 
la actividad práctica de los profesores y las que exige 
el ejercicio competitivo y, por último, comprobará la 
validez de la metodología diseñada. La investigación 
es un estudio longitudinal con carácter retrospectivo, 
en el que se han tomado como muestra las atletas que 
nos representaron en las competencias más importantes 
durante los ciclos comprendidos entre 1997 y 2004.

INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento de la fuerza en el judo ha estado 
infl uido por el modo en que se ejecuta en otros depor-
tes, como el propio levantamiento de pesas y el fi sicul-
turismo. Fue con la llegada del maestro Hang Chan Je 
a Cuba, cuando aparecieron los primeros fundamentos 
científi cos sobre el entrenamiento moderno en este de-
porte. En los primeros años de la práctica del judo en 
Cuba, el criterio predominante consistía en que la téc-
nica era sufi ciente para solucionar las difi cultades del 
combate. Solo después de la actuación de Hang Chan 
Je frente al equipo nacional y sus esfuerzos para la for-
mación de nuevos profesores se fue consolidando una 
visión diferente que alcanzó su clímax con la infl uencia 
del judo europeo, y específi camente de los atletas so-
viéticos. A partir de ese momento, la visión de la fuerza 

como contenido de la preparación de los judocas alcan-
za una nueva dimensión.

Sin lugar a  dudas, el maestro coreano Han Chang Je 
creó las bases técnicas y metodológicas que constituyen 
las principales formas de entrenamiento existentes para 
la competición. Es justo reconocer que anterior a sus 
aportes, se entrenaba de forma empírica, apoyado solo 
en la experiencia que poseían los más experimentados. 
Por lo tanto, resulta contradictorio que un deporte como 
el judo no cuente con orientaciones metodológicas ex-
plícitas y bien detalladas para el entrenamiento de la 
fuerza, sobre todo si se reconoce que su manifestación 
explosiva es determinante en el  rendimiento. El entre-

The strength training of high performance 
female athletes of the Cuban judo team

ABSTRACT

The topic dealt with is novel and necessary for 
training the female athletes of the judo team, since 
we propose ourselves to elaborate a methodology for 
the strength training corresponding to the different 
stages of the training process of these high perfor-
mance athletes. This methodology should make the 
diagnostic analysis of the methodological procedu-
res used in the strength training with high perfor-
mance judo female athletes. It will also characterize 
the competitive activity taking into consideration the 
de  mands of the strength training. The contents and 
methods used by the professors will be compared with 
those demanded by the competitive exercise, and the 
contents, methods and procedures solving the contra-
diction between the physical activity of the professors 
and those required by the competitive exercise will be 
also determined. Finally, the validity of the designed 
methodology will be checked. This is a longitudinal 
and retrospective study in which the female athletes 
that re  presented us in the most important competitions 
held from 1997 to 2004 were taken as a sample.
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namiento de la fuerza en las judocas cubanas de primera 
categoría se sustenta en la experiencia práctica de los 
profesores, aunque cuenta con un respaldo limitado de 
las bases científi cas que permitirían una mejor utiliza-
ción de los medios y las po tencialidades orgánicas de las 
atletas. Esta situación po sibilitó que nos planteáramos 
el siguiente problema científi co: ¿Cómo sistematizar 
los métodos y medios que se orientan en el entrena-
miento de la fuerza en correspondencia con las carac-
terísticas del deporte y los objetivos de las diferentes 
etapas que conforman el proceso de preparación de las 
judo cas cu banas de alto rendimiento? Para ello, como 
parte de nuestra investigación, elaboraremos una me-
todología para el entrenamiento de la fuerza, en corres-
pon dencia con las diferentes etapas del proceso de 
entrenamiento de las judocas cubanas en el alto ren-
dimiento.

Los fundamentos teóricos-metodológicos en que se 
basó el diagnóstico de la investigación parten de un 
enfoque didáctico desde donde se analizaron tanto el 
carácter histórico del problema, como las relaciones in-
ternas de sus componentes. Entre los métodos utiliza-
dos en el nivel teórico, el analítico-sintético permitió 
descomponer la información de la bibliografía y deter-
minar las similitudes y diferencias de los contenidos de 
la preparación física del atleta de judo para la alta com-
petición. El método histórico-lógico se aplicó en la va-
loración de la evolución del proceso de preparación de 
la fuerza en las judocas en eventos competitivos de alto 
rendimiento. Por su parte, los métodos del nivel empí-
rico fueron: la observación, la técnica de entrevista y 
la revisión documental. Esta última permitió consultar 
diversos estudios acerca del tema de investigación. La 
observación se realizó de forma participante, abierta a 
diferentes sesiones de entrenamientos durante varias 
etapas de la preparación. El objetivo fundamental de su 
aplicación fue constatar si coincidía lo expresado por 
los profesores durante la entrevista y lo referido en las 
diferentes fuentes bibliográfi cas analizadas, con lo que 
hacían realmente las atletas en la práctica.

DESARROLLO

Las acciones que se realizan en la competencia de 
judo se caracterizan por su diversidad y por la necesidad 
de incluir todos los segmentos corporales del ejecutan-
te, tanto en las acciones ofensivas como en las defensi-
vas. Los esfuerzos de las judocas deben distinguirse por 
su variabilidad y por su potencia, lo cual evidenciaría en 
la ejecución un predominio de la fuerza y la rapidez.  

La siguiente propuesta metodológica tiene el ob-
jetivo de brindarles las herramientas necesarias a los 

entrenadores de judo, para el desarrollo de la capacidad 
de fuerza de las judocas cubanas en el alto rendimiento, 
según los requerimientos de la actividad competitiva 
de este deporte. Para ello se proponen medios, méto-
dos de tra bajo, procedimientos organizativos, dosifi ca-
ciones, temporalización y formas de evaluación de esta 
capacidad física por etapas de entrenamiento. 

MESOCICLO DE PREPARACIÓN GENERAL
Tiene como objetivo lograr un fortalecimiento pro-

gresivo de los músculos y de las inserciones musculares 
generales que permitan preparar al organismo para las 
siguientes etapas del entrenamiento deportivo.

Después de culminado un período de adaptación don-
de los atletas lograron una forma deportiva máxima, sus 
niveles físicos bajaron normalmente y se encontraban 
preparados para comenzar una nueva periodización en 
busca de una nueva forma deportiva.

En esta etapa los medios más efi caces y los más uti-
lizados para el desarrollo de la fuerza son los ejercicios 
con pesas, donde la relación entre repeticiones y por 
cientos dependerá de las características individuales del 
deportista. Si la atleta posee una experiencia con una 
base anterior de entrenamiento de pesas, puede realizar 
entre ocho y diez repeticiones, sin embargo, si la atleta 
es novata y necesita de una base sólida de prepara-
ción física y sobre todo de fuerza, pudiera realizar hasta 
quince repeticiones, con por cientos que oscilen entre 
se  senta y setenta, respectivamente. Esta osci lación 
está de terminada por el objetivo propuesto y por la 
canti dad de micro ciclos con que cuente la etapa de 
pre paración general planifi cada. 

También deben incluirse ejercicios de resistencia a la 
fuerza para desarrollar una musculatura más específi ca 
en la judoca, como por ejemplo:

• Escalamiento de la soga.
• Flexión del brazo con respecto al antebrazo en las 

paralelas.
• Tracciones en las barras.
• Escalamiento de la escalera en posición vertical 

inclinada.
• Escalamiento del tubo.
 Estos ejercicios se trabajarán mediante el método 

de repeticiones por tanda, con un 60% respecto al es-
fuerzo máximo de la atleta. Se realizará una tanda de 
cada uno los días en que estaba programada la veloci-
dad y la fuerza, mientras que los días de resistencia se 
trabajarán dos tandas. 

Mediante estos ejercicios se logra un acondiciona-
miento general de los músculos y tendones para sopor-
tar las cargas que el atleta encontrará en el macro de 
entrenamiento.
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Tabla 7: Programa de entrenamiento de fuerza. Etapa de preparación general.

En los tres primeros micros se realizarán los ejerci-
cios que aparecen en la tabla siete, al 60%, según el día 
que corresponda la fuerza. Los micros restantes se tra-
bajaron al 65%, manteniendo las cinco tandas. Es opor-
tuno destacar que las quince repeticiones planifi cadas 
varían según la atleta. Una joven tendría que realizar 
quince repeticiones por ejercicios. Sin embargo, una at-
leta madura, con más de cuatro años de entrenamiento, 
solo realizará entre ocho y diez repeticiones, pues hacer 
más repeticiones no tendría un efecto signifi cativo.

MESOCICLO DE PREPARACIÓN ESPECIAL VARIADA
Tiene como objetivo correlacionar los medios gene-

rales de la preparación con los medios especiales.
Una de las bases metodológicas fundamentales de 

la ciencia deportiva es el principio de la unidad entre la 
preparación general y especial del deportista. Parte de 
la interconexión entre la especialización deportiva y el 
desarrollo multifacético del atleta en general y del judo-
ca en particular. El tiempo de duración en este período 
de preparación oscila entre dos y cuatro semanas, por 
lo que es pequeño con respecto a la etapa general y 
especial. 

Los ejercicios de resistencia a la fuerza en esta fase 
se trabajan al 70% del esfuerzo máximo y son los si-
guientes:

• Escalamientos de la soga.
• Flexión y extensión del brazo con respecto al an-

tebrazo.

• Tracciones de la barra.
• Escalamientos de la escalera que se encuentra de 

forma vertical e inclinada.
• Escalamiento del tubo.
Estos ejercicios, realizados mediante el método pira-

midal, permiten relacionar lo logrado en la resistencia 
muscular con velocidad durante la etapa general, a la 
fuerza que va a serle necesario al judoca para las próxi-
mas etapas de la preparación.

MESOCICLO DE PREPARACIÓN ESPECIAL
Tiene como objetivo adecuar las mejoras logradas, 

tanto en la fuerza máxima como en la resistencia a la 
fuerza, a los esfuerzos específi cos del judo.

En el judo la fuerza es un elemento determi nante en 
el rendimiento deportivo de la atleta, sin embargo, el 
fracaso de los programas se produce al transformar 
el au mento de la fuerza logrado en cierto momento que 
servirá de base en la fuerza específi ca, de gran impor-
tancia para este deporte. Como en todas las fases de la 
preparación, se realizarán ejercicios para el desarrollo 
de la resistencia a la fuerza, los cuales incrementarán la 
musculatura específi ca y local de la judoca. 

Estos ejercicios se realizan mediante el método pro-
gresivo-regresivo, ya que se aumentan los por cientos 
de trabajo y se disminuyen las repeticiones por tandas. 
(Ver tabla ocho.) Permiten transformar los incrementos 
de fuerza logrados durante un entrenamiento planifi ca-
do y dosifi cado anteriormente, en aspectos de fuerzas 
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más específi cos del judo, para mejorar el rendimiento 
deportivo ya en la fase de la competencia.

MESOCICLOS DE OBTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN 
DE LA FORMA DEPORTIVA
Esta etapa tiene como objetivo mantener los niveles 

de fuerza logrados durante la etapa preparatoria. 
En muchos deportes, y en el nuestro específi camen-

te, existe una tendencia a eliminar el entrenamiento de 
la fuerza cuando se inicia la temporada de competencia. 
Sin embargo, se está demostrando que, si no se man-
tiene el entrenamiento de dicha capacidad durante esta 
fase, los deportistas sentirán un efecto muy parecido al 
desentrenamiento. 

Deben seguirse dedicando tres sesiones, con un tiem-
po de duración entre treinta y sesenta minutos, al entre-
namiento de la fuerza. Sería un tiempo realmente corto 
con respecto a las otras etapas, ya que en los objetivos 
de la etapa competitiva, el entrenamiento de esta y otras 
capacidades es secundario. Deben utilizarse entre cinco 
y ocho tipos de ejercicios, en los que se trabajarán fun-
damentalmente los motores primarios y específi cos para 
mantener los niveles de fuerza alcanzados previamente. 
Los ejercicios deben ser los siguientes: 

• Fuerza acostado.
• Media cuclilla con peso por detrás.
• Halón de clin colgante. 
• Arranque clásico.

Tabla 8: Programa de entrenamiento de fuerza. Etapa de preparación especial variada.
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Tabla 9: Programa de entrenamiento de fuerza. Etapa de preparación física general.

• Bíceps.
• Tríceps.
• Abdominales.
• Salto al cajón. Se colocará de manera tal que 

no se repita en un ejercicio tras otro el mismo trabajo 
muscular. 

En esta etapa también se incluyen ejercicios orienta-
dos a potenciar la resistencia a esfuerzos de fuerza rápida, 
cuyo efecto contribuye mejor a la actividad concreta 
de las judocas. Estos ejercicios se realizarán contra un 
tiempo de diez a quince segundos por ejercicio y en for-
ma de circuito. El día que se trabaje velocidad y fuerza 
se realizarán dos tandas y el día que esté programada la 
resistencia se harán tres. Este plan de entrenamiento de 
fuerza debe terminar cinco días antes de la com petencia 
principal del deportista, para conservar la energía para 
la competencia. 

Estos ejercicios, realizados mediante el método de 
circuito por estaciones, mantienen los diferentes facto-
res de fuerza que se lograron en etapas previas, lo cual 

prepara al judoca para la utilización de técnicas con 
fuerza y potencia durante cinco minutos de un combate 
normal y hasta diez minutos, como consecuencia de una 
regla de oro. 

En esta etapa los índices de la carga varían según el 
momento de la competencia. Para este método de cir-
cuito por estaciones se trabajará entre un 50 y un 70%  
de la fuerza máxima, y las atletas serán agrupadas por 
divisiones, según su peso corporal. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA. ETAPA DE OBTENCIÓN

Y ESTABILIZACIÓN DE LA FORMA DEPORTIVA

Este es un ejemplo de planifi cación para la etapa 
competitiva compuesta por siete micro ciclos, con cua-
tro semanas dedicadas a la obtención de la forma depor-
tiva, repitiendo el primer método en las dos primeras, 
y tres semanas a su estabilización.

• Dos  tandas (cuatro repeticiones 15”/ 10”).
• Dos tandas (cuatro repeticiones 10”/ 10”).
• Dos tandas (tres repeticiones 10”/ 10”).
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Este es un ejemplo de planifi cación para la etapa 
competitiva compuesta por cinco micro ciclos, con tres 
semanas de obtención de la forma deportiva, repitiendo 
el primer método en las dos primeras, y dos de estabili-
zación de la forma deportiva.

• Una tanda (tres repeticiones 15” /  10”).
• Una tanda (tres repeticiones 10” /  10”).
• Una tanda (cuatro repeticiones 15” /  10”).
Ejemplo de obtención de la forma deportiva en tres 

semanas, repitiendo el primer método en las dos prime-
ras semanas.

• Dos tandas (cuatro repeticiones 15” /  10”).
• Dos tandas (cuatro repeticiones 10” /  10”).
• Dos tandas (tres repeticiones 10”/ 10”).
Ejemplo de dos semanas de estabilización de la for-

ma deportiva.

• Una tanda (tres repeticiones 15” /  10”).
• Una tanda (tres repeticiones 10” /  10”).

MESOCICLO DE TRÁNSITO
Este período permite reabastecer las reservas de ener-

gías agotadas, como consecuencia de un año de entre-
namiento, mediante una reducción del volumen y sobre 
todo de la intensidad.

Se considera como la transición entre uno y otro plan 
anual de entrenamiento, en la medida en que elimina el 
cansancio que se adquirió durante una macro estructu-
ra de entrenamiento que culminó con una competencia 
fundamental y recupera las reservas de energía que se 
agotaron en todo el sistema mediante una disminución 
de los indicadores de la carga, sobre todo del volumen 
y la intensidad. La duración de este período no debe

Tabla 10: Programa de entrenamiento de fuerza. Etapa de tránsito.
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exceder de cuatro semanas, pues el deportista puede 
perder los benefi cios logrados en la forma deportiva an-
terior. Deben dedicarse dos o tres sesiones semanales 
al entrenamiento de fuerza, realizando tres tandas por 
ejercicios, con un 60 y un 70% de su fuerza máxima. 

Esta etapa, en la que se utiliza el método de repeti-
ciones por tandas, recupera al judoca del cansancio con 
el que termina después de las altas exigencias que impli-
ca un año de preparación para lograr una forma depor-
tiva óptima en la competencia fundamental. Reabastece 
al organismo de las reservas de energía agotadas, con 
una disminución del volumen y la intensidad, lo cual 
prepara al atleta para el comienzo de un nue vo ciclo. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la fase empírica de la 
investigación, destinada al estudio del proceso de entre-
namiento y de las características del ejercicio competiti-
vo, demuestran la objetividad de la situación problémica 
declarada y justifi can la necesidad de la presente inves-
tigación.

La contrastación entre los resultados del diagnósti-
co y las demandas del ejercicio competitivo, permitió 
formar la referencia para seleccionar el contenido de la 
propuesta metodológica.

 La variación sistemática de los estímulos, unido a 
un criterio progresivo de la complejidad de los medios, 
se comporta como la base teórica y metodológica que 

sustenta el entrenamiento específi co de la fuerza en las 
judocas de alto rendimiento.

Aunque no es posible afi rmar que los resultados 
competitivos dependen directamente del desarrollo de 
la fuerza, existe una relación bien defi nida entre las 
judocas más exitosas y las que presentan mayor índice 
de desarrollo de la condición física en general y de la 
fuerza en particular.

BIBLIOGRAFÍA

ANSELMO, H.: Manual de fuerza, potencia y acondicionamiento 
físico en la importancia de la fuerza en el proceso del en-
trenamiento, 1997. (Formato digital.)

BECALI GARRIDO, A.: «La preparación física en judo», en www.
pju.org/Evento/seminario/SEMTP Cuba 98. 

___________: Multimedia para el desarrollo de la fuerza, 
Ed. Deportes, La Habana, 2008.

BOMPA, T. O.: Periodización de la fuerza, Ed. Veritas Publishing, 
Canadá, 1993.

CUERVO, C.: Pesas aplicadas, Ed. Deportes, La Habana, 2005.
GONZÁLEZ BADILLO Y GOROSTIAGA: Fundamentos del entrenamiento 
de la fuerza. Aplicación al alto rendimiento deportivo, Ed. 
Martínez Roca, Barcelona, 1995.

GROSSER, M.: Entrenamiento de fuerza, Ed. Roca, México 
D.F., 1991.

ROMAN I.: Levantamiento de pesas en el período competitivo, 
Ed. Científi co-Técnica, La Habana, 1986.

__________: Giga fuerza, Ed. Deportes, La Habana, 2004.
VERJOSHANSKI, J. V.: El entrenamiento deportivo. Planifi cación 
y programación, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1990.



54

RESUMEN

La planifi cación y la dirección del proceso de prepa-
ración del deportista son dos acciones que determinan 
el desempeño del entrenador en el proceso de ense-
ñanza. Sin embargo, mientras que el primero de estos 
procesos ha sido muy estudiado en la literatura especia-
lizada, el segundo apenas ha sido atendido, por lo que 
existen limitaciones metodológicas que han causado 
insufi ciencias en el aprendizaje del atleta. Con el obje-
tivo de disminuir estas limitaciones, el presente trabajo 
se propone estudiar las particularidades de la dirección 
del entrenador en la enseñanza del taekwondó de alta 
competencia.

INTRODUCCIÓN

Los atletas cubanos de taekwondó, desde su debut 
en competencias internacionales, han alcanzando di-
ferentes logros, tanto en escenarios regionales como 
en los juegos olímpicos. En este sentido, destacan el 
primer lugar por equipo en los panamericanos de 1991 
en La Habana con solo cuatro años de práctica siste-
mática y el sexto lugar en la Copa del Mundo de Bra-
sil en 1996 por parte del equipo femenino. También 
sobresale la participación en los juegos olímpicos de 
Sydney 2000, donde se obtuvo una medalla de oro en 
la división masculina y una de plata en la femenina 
con cuatro representantes de nuestro país, así como la 
cita de Atenas 2004, en la cual la delegación femenina 
alcanzó una medalla de plata, y la olimpiada de Beijing 
2008, donde dicha delegación también logró una me-
dalla de bronce. 

Si bien es cierto que estos resultados demuestran 
la participación de Cuba en eventos internacionales, el 
desempeño de los atletas cubanos de taekwondó podría 
mejorar, sobre todo si se tiene en cuenta la participa-
ción del equipo femenino en eventos nacionales. 

Luego de analizar varias de las competencias a nivel 
nacional desde el año 2004 hasta la actualidad, don-
de han participado las atletas del equipo nacional de 
taekwondó, se puede concluir que la mayoría de este 
equipo no alcanza los resultados pronosticados. Debido 
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a ello, se realizó una revisión bibliográfi ca, en la que se 
pudo constatar el resultado de la observación con estu-
dios de la efectividad de las acciones en competencia 
del equipo femenino.

Muchos son los criterios que enjuician la preparación 
de este equipo femenino, pero el más alarmante, según 
nuestro criterio, consiste en la efectividad de las accio-
nes en la competencia durante el campeonato nacional 
del año 2008. Véanse los siguientes datos en la tabla 
once.

Como ya es conocido, el por ciento de efectividad de 
las acciones de competencia es obtenido a partir de la 
relación entre la cantidad de acciones efectuadas y las 
acciones que fueron válidas divididas entre 100. El re-
sultado de esta cuenta matemática proporciona la efec-
tividad que poseen los atletas y de esta manera se puede 
catalogar la calidad de la preparación. 

En caso de obtener un valor cuantitativo de la pre-
paración, el por ciento de efectividad oscila entre 1 
y 100%, y si se deseara representar este valor a una 
escala cualitativa, podría quedar de la siguiente forma: 
de 1-25% el valor cualitativo sería mal, del 26-50% el 

Methodological orientations to optimize 
the training process management 
in taekwondo

ABSTRACT

The planning and management of the training pro-
cess of an athlete are two actions that determine the 
trai ner’s performance in the teaching process. While 
the fi rst of these processes has been very studied 
in the specialized literature, the second one has har-
dly been considered, leading to the existence of me-
thodological limitations that have caused defi ciencies 
in the athlete’s learning. To reduce these limitations, 
the present paper intends to study the particularities 
of the trainer’s management in the teaching of high 
performance taekwondo.
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valor sería regular, del 51-75% el valor sería bien, y del 
76-100% el valor sería excelente. 

Si el valor cuantitativo de 21% que representa el 
porcentaje de efectividad general del equipo femenino 
en el campeonato nacional 2008 es catalogado como 
mal, de acuerdo a la escala mencionada anteriormente, 
entonces el nivel de preparación de las atletas en estu-
dio es categorizado de la misma forma.

Con el objetivo de conocer los motivos de los bajos 
resultados competitivos, se sostuvo una entrevista (no 
estandarizada e individual) con el entrenador principal 
de la preselección femenina de Cuba. Este expresó que 
sus pupilos, desde el inicio del año 2004 han ido me-
jorando los resultados de las pruebas que tienen lugar 
en la preparación. Sin embargo, los logros competitivos 
obtenidos, no han sido del todo satisfactorios, pues la 
mayoría de las atletas no cumplieron con su pronóstico. 

Teniendo en cuenta la respuesta del entrenador, es 
evidente la ausencia de motivos que juzguen la calidad 
del aprendizaje de sus atletas. Aunque si se tiene en 
cuenta el funcionamiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje del deportista, específi camente el accionar 
del profesor, se deduce que las causas que afectan el 
rendimiento de las atletas provienen del desempeño del 

entrenador, ya sea a partir de la organización de las 
tareas o de la dirección del proceso.

La temática de la planifi cación ha sido muy atendida 
en la literatura especializada, sin embargo, la dirección 
del proceso de entrenamiento no ha tenido la misma 
suerte. N. Fuentes (2009), refi riéndose a los deportes 
de combate, señala que «existen criterios concretos de 
dirección del entrenamiento, pero los profesores poseen 
mayor cantidad de recursos para orientar el proceso, 
que para solucionar los altibajos que inevitablemente 
tienen lugar en la asimilación del contenido por parte de 
los deportistas». 

Incluso, luego de llevar a cabo una revisión del pro-
grama de preparación del deportista en el taekwondó, 
en el que se señalan orientaciones metodológicas para 
la preparación de los atletas que pertenecen tanto a la 
categoría en estudio como a la anterior, solo se obser-
van las siguientes orientaciones:

1. El proceso de maduración plena en el sector fe-
menino se alcanza en la categoría anterior, por lo que 
para el desarrollo de todas las capacidades motrices se 
orienta el entrenamiento de alto rendimiento. 

2. En el sexo masculino la maduración plena se al-
canza en la primera etapa (17-18 años), por lo que se 

Tabla 11.
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orienta para el desarrollo de las capacidades motrices 
lo siguiente:

• Fuerza máxima ---------  Entrenamiento cauteloso
• Resistencia de fuerza ----  Entrenamiento creciente
• Resistencia anaerobia---- Entrenamiento creciente 
3. Con motivo del crecimiento se deterioran los ín-

dices de la movilidad, por lo que el trabajo debe estar 
encaminado a recuperarlos y en el caso específi co del 
sexo femenino, a mejorarlos. 

Nótese cómo las orientaciones metodológicas se 
refi eren únicamente al componente físico de la pre-
paración, cuando el contenido debe incluir todos los 
recursos que identifi can la preparación del deportista. 
Pero el asunto es más grave si se tiene en cuenta que 
en estas orientaciones se pierde de vista el resto de los 
componentes didácticos del proceso de dirección del 
entrenamiento.

Esto se contrapone al propio objetivo del programa 
de preparación del deportista, lo que sin dudas conduce 
a un desarrollo incompleto y a un bajo rendimiento del 
educando. De ahí que nos planteamos como problema 
de investigación la siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar 
la dirección metodológica de la preparación de las atle-
tas de taekwondó del equipo nacional, de tal forma que 
puedan enfrentar las exigencias del ejercicio competi-
tivo?

Para ello nos proponemos, como objetivo, elaborar 
un grupo de orientaciones metodológicas que optimi-
cen el desempeño del entrenador en el proceso de pre-
paración del equipo nacional de taekwondó.  

La observación de tipo no estructurada ha sido uno 
de los métodos de investigación utilizados y permitió de-
tectar un bajo rendimiento de las deportistas cubanas en 
competencia, así como la entrevista reafi rmó los resulta-
dos obtenidos mediante la observación. La revisión biblio-
gráfi ca contribuyó a formular el problema de investigación 
y sirvió de base teórica para nuestro objeto de estudio.

El análisis y síntesis permitió descomponer en par-
tes el ejercicio competitivo, así como comprender la 
relación entre las unidades que lo conforman. Se utilizó 
también el método hipotético-deductivo, el cual posibi-
litó a partir del resultado del método anterior, inferir la 
solución. Por último, el método sistémico y estructural 
funcional contribuyó a ordenar las orientaciones meto-
dológicas.

DESARROLLO

La preparación, como todo proceso humano, es sus-
ceptible de errores. De ahí que, aunque los entrenado-
res reciban la misma formación académica durante su 
preparación como profesional, no todos se desenvuel-

ven con la misma calidad en el trabajo con sus atletas. 
Por ello es necesario la utilización de orientaciones me-
todológicas que rijan la preparación de cada uno de los 
profesores. En este sentido, es la competencia el punto 
de referencia para determinar el contenido de los com-
ponentes que estructuran dichas orientaciones.

Una vez determinado el punto central del proceso 
de preparación, se puede deducir el objetivo general de 
esta, así como otros objetivos de carácter específi co 
que están vinculados a la dimensión operativa de la 
dirección del entrenamiento. 

Sin embargo, no debe olvidarse el criterio de Álva-
rez de Zayas citado por Copello (2001), quien señala 
que «el objetivo posee el carácter rector, pero a su vez 
se expresa en términos de contenido, por tanto, no se 
puede plantear un objetivo sin un análisis previo del 
contenido, de la misma forma que este determina la se-
lección del método. Como consecuencia de lo planteado, 
resulta indispensable el reconocimiento del contenido 
de enseñanza como tarea primaria en la dirección del 
proceso». 

Según las características de la actividad competiti-
va, la clasifi cación de las acciones (ofensivas y defen-
sivas), unido al tipo de percepción predominante en la 
actividad competitiva, le dan un sentido al componente 
técnico del contenido. Por otra parte, el carácter del 
esfuerzo de las acciones, la estructura anatómica que 
poseen estas maniobras, la cantidad y la duración de 
los combates conforman el componente capacitativo 
del contenido.  

Una vez identifi cado el contenido, se deben seleccio-
nar los métodos que permiten su asimilación, teniendo 
en cuenta las características que identifi can cada com-
ponente del contenido, así como los niveles de asimi-
lación del mismo.

FORMAS ORGANIZATIVAS Y MECANISMOS 
DE CORRECCIÓN
En ocasiones se menosprecia la infl uencia de las for-

mas organizativas en el desempeño del proceso, sin em-
bargo, una selección inadecuada de este componente 
pudiera alterar el resultado esperado. Un ejemplo de ello 
son los resultados obtenidos en el análisis del desempe-
ño metodológico del equipo de taekwondó. 

En consecuencia, se recomienda un estudio profundo 
del contenido a impartir, de tal modo que propicie la 
fl exibilidad en la selección de las formas organizati-
vas. Además, en algunas ocasiones es necesario acudir 
a la improvisación en las decisiones que se adoptan en 
un momento del entrenamiento, como consecuencia de 
situaciones imprevistas que suelen presentarse en las 
sesiones de trabajo. 
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Por otra parte, los mecanismos de corrección están 
en estrecha relación con la familiarización del conteni-
do de enseñanza. La corrección de errores que realiza 
el entrenador no puede ser insufi ciente, pues está en 
riesgo no solo el desarrollo del atleta, sino también la 
seguridad y confi abilidad que surge en la relación atle-
ta-entrenador. También es importante tener conciencia 
de la manera en que se corrigen los errores que comete 
el deportista, pues una palabra o un gesto de carácter 
negativo en un momento de la preparación pudieran 
perjudicar y hasta hacer perder lo alcanzado durante 
todo el proceso.

FORMAS DE DIRECCIÓN Y CONTROL
Según N. Fuentes (2009), «la dirección del proceso 

de entrenamiento es un campo muy amplio que invo-
lucra muchos de los aspectos de la preparación, de ahí 
que no sea recomendable subestimar el alcance de nin-
guno durante la preparación, por el contrario, cada uno 
tiene sus propias bondades y limitaciones». Lo impor-
tante es reconocer el momento adecuado para ejercer el 
uso de uno o de otro. 

En el desarrollo del componente técnico del conteni-
do, por ejemplo, en ocasiones es recomendable la direc-
ción autoritaria del entrenador para corregir cualquier 
defi ciencia. Pero si se tiene en cuenta que el atleta 
es quien compite, quien intercambia con el contrario, 
quien percibe y responde ante situaciones propias del 
combate, ¿qué sentido tiene la imposición del criterio 
del entrenador en esta situación? Sin embargo, algo 
muy distinto ocurre con el componente capacitativo, 
en el que en ocasiones el trabajo es tan intenso, que 
exige de una dirección dura o autoritaria por parte del 
máximo responsable del proceso de preparación.

Por otra parte, el control es un aspecto que no pue-
de ignorarse en el reconocimiento del contenido. En 
ocasiones, los entrenadores lo utilizan en función de 
una parte del contenido, como ocurre en el caso del 
equipo en estudio con el componente técnico. Si no es 
controlado el contenido que se enseña en su totalidad, 
¿cómo se asegura lo que se desea alcanzar? Detrás de 
toda contradicción metodológica se esconde el desco-
nocimiento de cómo funciona el proceso de enseñanza, 
y el control no escapa a esto. 

 Concientizar la necesidad del control se hace medu-
lar para llevar a cabo el proceso de enseñanza. Luego 

se impone la identifi cación detallada del contenido, en 
relación con los puntos que limitan los objetivos pro-
puestos. Y, por último, es necesario el desarrollo crea-
tivo del entrenador en la formulación o estructuración 
de los controles, pues aunque se haya incursionado en 
los modos de evaluar, nunca serán sufi ciente los es-
tablecidos, precisamente por las transformaciones que 
sufre el contenido a partir de la evolución del ejercicio 
competitivo. 

CONCLUSIONES

Conociendo los aspectos que limitan el desempeño 
de los entrenadores, se elaboró un conjunto de orienta-
ciones con el fi n de optimizar el desempeño metodoló-
gico en la preparación de las atletas cubanas del equipo 
nacional de taekwondó. Sin embargo, estos elementos 
de carácter metodológicos, solo podrán comprobarse a 
partir de la práctica social.
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Weight lifting student league: a quarry 
of champions?

ABSTRACT

In 1967 weightlifting was incorporated into the 
program of school games in the category of 15-16 
years old. After several years of experiences and in-
ternational successes obtained by weightlifters co-
ming from the school games, competitions began to 
take place in the category of 13-14 years old in 1982. 
In spite of the time elapsed, the numerous changes 
occurred in the rules of this category have not allowed 
to have enough information about the athletes with 
perspectives to reach high results in this  discipline, 
which makes necessary to determine if the last chan-
ges introduced in the student league have produced 
differences in the basic indicators for this sport. 100 
participants in the western student league 2008-2009 
(98.03 % of the universe) were studied and, among 
them, 11 athletes that repeated. The studied parame-
ters were: bodyweight, stature, sitting height, sitting 
height/stature, vertical high jump (with and without 
impulse of arms), and races of 30 and 1000 meters. 
The results showed a high index in the vertical high 
jump with impulse of arms in both years and the pa-
rameter sitting height/stature, a basic indicator for 
this sport, had a very signifi cant improvement in the 
second year. In the rest of the indicators the improve-
ments were no signifi cant. The longitudinal study 
showed very important increments in the four studied 
indicators (bodyweight, stature, vertical high jump 
with impulse of arms, and 1000-meter race).

perspectivas para alcanzar elevados resultados en esta 
disciplina. 

La investigación tiene como objetivo determinar si 
los cambios introducidos en las reglas de competencia 
para la liga estudiantil han producido diferencias sig-

RESUMEN

En 1967 el levantamiento de pesas se incorporó al 
programa de los juegos escolares en la categoría 15-
16 años. Después de varios años de experiencias y de 
los éxitos internacionales obtenidos por pesistas pro-
cedentes de los juegos escolares, en 1982 se comenzó 
a competir nacionalmente en la categoría 13-14 años. 
A pesar del tiempo transcurrido, los numerosos cam-
bios en las reglas de esta categoría no han permitido 
sufi ciente información acerca de los deportistas con 
perspectivas para alcanzar elevados resultados en esta 
disciplina, lo que hace necesario determinar si los úl-
timos cambios introducidos en la liga estudiantil han 
producido diferencias en indicadores básicos para este 
deporte. Se estudiaron cien participantes en la liga es-
tudiantil occidental 2008 y 2009 (98,03% del universo) 
y, entre ellos, a once deportistas que repitieron. Los 
parámetros investigados fueron: peso corporal, talla, 
altura sentado, altura sentado/talla, salto vertical con 
y sin impulso de brazos, y carreras de 30 y de 1000 me-
tros. Los resultados mostraron altos índices en el salto 
vertical con impulso de brazos en ambos años y que el 
parámetro altura sentado/talla, indicador básico para 
este deporte, tuvo una mejoría muy signifi cativa en el 
segundo año. En los restantes indicadores los adelan-
tos no fueron relevantes. El estudio longitudinal mostró 
incrementos de gran importancia en los cuatro indica-
dores estudiados (peso corporal, talla, salto vertical y 
carrera de 1000 metros).

INTRODUCCIÓN

En 1967 el levantamiento de pesas se incorporó, en 
la categoría 15-16 años, al programa de los juegos es-
colares nacionales.

Después de varios años de experiencias y de los éxi-
tos internacionales obtenidos entre 1975-1980 por pe-
sistas procedentes de los juegos escolares, en 1982 se 
determinó comenzar a competir en la categoría 13-14 
años. No obstante, los numerosos cambios en las reglas 
competitivas de esta categoría no han permitido obte-
ner sufi ciente información acerca de los deportistas con 
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nifi cativas en indicadores antropométricos y de rendi-
miento deportivo que se consideran básicos para este 
deporte.

DESARROLLO

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA
«Las investigaciones realizadas demuestran que cuan-

do existe una correcta organización del proceso de entre-
namiento se puede practicar el levantamiento de pesas 
desde edades tempranas». (Medviedev, A. 1986; Marcos, 
J. 2000). Las clases de levantamiento de pesas infl u-
yen favorablemente sobre la salud y el desarrollo físico 
del organismo joven. La práctica ha demostrado que 
en esta disciplina alcanzan altos resultados preferente-
mente aquellos deportistas que comenzaron a entrenar 
durante la adolescencia.  

Vorobiov (1988) considera que «las buenas posibi-
lidades de adaptación del organismo joven permiten 
asimilar rápida y efi cientemente la técnica de los ejer-
cicios de levantamiento de pesas y crear una base para 
el perfeccionamiento deportivo ulterior».

La práctica sistemática del levantamiento de pesas, 
desde la adolescencia temprana, no debe causar trastor-
nos en el desarrollo integral del individuo. El programa 
de entrenamiento, con un diseño de carácter multilate-
ral y la dosifi cación de los ejercicios, particularmente, 
la intensidad de las cargas, tiene que ajustarse a las 
particularidades del desarrollo individual. Es de gran 
importancia la selección de individuos saludables y con 
aptitudes para la práctica de este deporte. 

En Cuba, con vistas a orientar la preparación de los 
deportistas de levantamiento de pesas, fueron elabo-
rados los planes y programas (1981) y posteriormente 
los subsistemas para el deporte de alto rendimiento y los 
pro gramas de preparación del deportista, en los que se 
describen los objetivos, contenidos, métodos y otros 
aspectos de interés para el trabajo en las diferentes 
categorías de edades. 

El nuevo programa de competencia para la catego-
ría 13-14 se deriva de los objetivos enunciados en el 
Programa de preparación del deportista. Los cambios 
más relevantes en el programa actual consisten en el 
ajuste de las divisiones de peso, la exigencia de una 
talla máxima para cada división, la determinación de la 
proporción entre el tronco y las piernas, y el empleo de 
más de un criterio en el salto vertical.    

MUESTRA Y METODOLOGÍA
La muestra de estudio se conformó con cien partici-

pantes en la liga estudiantil occidental de levantamien-
to de pesas durante los años 2008 y 2009 (98,03% del 

universo). De los grupos anteriores se tomaron los once 
atletas que estuvieron en ambos cursos (100% de los 
posibles) para un estudio longitudinal.

Los parámetros analizados fueron: 
1. Peso corporal. Se tomó el del pesaje ofi cial de 

competencia. 
2. Talla. Se midió durante el pesaje, utilizando un 

tallímetro.
3. Altura sentado. Se midió durante el pesaje. 
4. Altura sentado/talla (índice córmico). Se determi-

nó dividiendo la altura sentado entre la talla.
5. Salto vertical (salto con contra movimiento, sin 

impulso de brazos). Se realizó a continuación del pesa-
je, tal como establecen las reglas de esta competencia, 
utilizando el método de Abalakov.

6. Salto vertical (salto con contra movimiento, con 
impulso de brazos). Se realizó a continuación del pesa-
je, utilizando el método de Abalakov.

7. Carrera de 30 metros. Se efectuó en pista sintética.
8. Salto vertical s.i.b./c.i.b. Se determinó dividiendo 

el parámetro cinco entre el seis. 
9. Carrera de 1000 metros. Se efectuó en pista sin-

tética. 
El procesamiento de los datos se realizó mediante 

un análisis descriptivo (valores de tendencia central 
y de dispersión) e inferencial (pruebas T de Student y U 
de Mann-Whitney).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ESTUDIO TRANSVERSAL DE LOS PARTICIPANTES 
Los datos preliminares mostraron una composición 

cuantitativa similar en ambos años (cincuenta y un su-
jetos en 2008, cuarenta y nueve en 2009). 

Con respecto a la composición etaria, el último año 
presentó valores menores, tanto en la proporción entre 
los sujetos de 13 y 14 años, como en el promedio de la 
edad decimal. Sin embargo, estas diferencias no fueron 
estadísticamente signifi cativas, según se evidencia en 
la tabla doce.

En la tabla trece se muestran los valores promedios 
por año en los nueve indicadores antropométricos y de 
rendimiento deportivo seleccionados. Particular interés 
presentan los datos del salto vertical con impulso de 
brazos, indicador por excelencia para este deporte, en 
el que cinco sujetos tuvieron resultados superiores a 70 
centímetros, cifra de referencia, incluso, para levanta-
dores de alta califi cación.

En el caso del salto vertical sin impulso de brazos, 
que se incluyó a partir del año 2009, al compararlo con 
el resultado en el mismo salto cuando se utiliza el impulso 
de los brazos, mostró una relación porcentual que puede 
considerarse adecuada de acuerdo con los criterios de 
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autores consultados (≈ 70%), lo que indica un buen 
nivel de coordinación intermuscular. La carrera de 30 
metros, que hasta el año 2008 se realizaba a la señal de 

un juez, a partir de las nuevas reglas se efectúa con sa-
lida libre, lo que imposibilitó establecer una correlación 
entre ambos grupos.   

Tabla 12: Composición etaria de los grupos.

Tabla 13: Indicadores antropométricos y de rendimiento deportivo. (Valores promedios.)
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Tabla 14: Comportamiento transversal.

El análisis estadístico que aparece en la tabla ca-
torce mostró que, a pesar de que existieron cambios 
en seis de los parámetros estudiados, las diferencias 
no fueron signifi cativas en cinco de estos. En el caso 
de la relación entre la altura sentado y la talla se 
observó una variación muy signifi cativa a favor del 
2009, en el que se acerca a los valores propuestos por 
A. Fernández (1998). Este resultado es de particular 
interés, por tratarse de un indicador de las proporcio-
nes anatómicas que se considera básico para el levan-
tamiento de pesas. 

ESTUDIO LONGITUDINAL DE ALGUNOS INDICADORES EN PARTICIPAN-
TES QUE REPITIERON EN LA LIGA ESTUDIANTIL

El seguimiento de once sujetos que compitieron en 
ambos años mostró los incrementos alcanzados por es-
tos en cuatro indicadores. 

No se tomaron en cuenta la altura sentado ni la re-
lación entre esta y la talla, por tratarse de una pro-
porción que no sufrió modifi caciones en los atletas, 
ni tampoco la carrera de 30 metros, por las razones 
expuestas anteriormente. Los valores promedios se mues-
tran en la tabla quince. Es de destacar el incremento ob-
tenido en el salto vertical, indicador de la potencia con 
características cinemáticas y dinámicas muy similares a 
las fases fi nales del halón en los ejercicios competitivos 
propios del levantamiento de pesas.

Durante el análisis casuístico llamó la atención que 
los incrementos más bajos en ambos indicadores antro-
pométricos fueran registrados en los dos sujetos de ma-
yor peso corporal. Esto pudiera explicarse a la baja talla 
de ellos para la división. Es por esto que los autores 
consideramos necesario, incluir indicadores de la compo-
sición corporal en futuras aproximaciones, que sean más 
exhaustivas.  

El procesamiento estadístico, según muestra la tabla 
dieciséis, confi rmó que los cambios experimentados por 
los sujetos después de un año de preparación deportiva 
refl ejaron una mejoría muy signifi cativa en todos los 
indicadores. 

CONCLUSIONES

• La composición cuantitativa de los grupos fue si-
milar en ambos años, con diferencias no signifi cativas 
en la edad, peso corporal, talla, altura sentado, salto 
vertical con impulso de brazos y carrera de 1000 me-
tros.

• El parámetro altura sentado/talla, indicador básico 
para este deporte, mostró una mejoría muy signifi cativa 
en el segundo año.

• Los resultados en 30 metros no pudieron ser co-
tejados debido a los cambios introducidos en las reglas 
para el presente ciclo.
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• El estudio longitudinal de once atletas que continua-
ron en el 2009, mostró incrementos muy signifi cativos 
en los cuatro indicadores estudiados.
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